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RESUMEN

La formación en valores hace parte de las necesidades de desarrollo pleno del individuo
como ser humano, siendo éste el principio que fundamenta el macroproyecto de la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle, ―Formación en valores para la Convivencia y la
reconciliación‖ al cual se suscribe la presente investigación cuyo objetivo primordial es
determinar la relación existente entre los modelos de enseñanza implementados por seis docentes
del nivel de pre-escolar de una institución educativa de carácter privado de la cuidad de Bogotá y
los procesos de formación en valores en dicho nivel educativo. Para tal efecto el estudio se
realizó desde el enfoque cualitativo, con metodología etnográfica, utilizando las técnicas de
observación, entrevista semi-estructurada y grupo focal. El trabajo se constituyó en un espacio
que amplía el panorama de los modelos de enseñanza como tema pedagógico y determina cómo
la implementación de éstos se vincula directamente con los procesos de formación en valores. Se
utilizaron referentes conceptuales y teóricos de importantes autores e investigadores
especialmente en los conceptos de convivencia, reconciliación y valores. Los resultados
obtenidos permitieron evidenciar la imperiosa necesidad presente en los docentes del nivel de
educación preescolar de actualizar sus conocimientos teóricos-prácticos relacionados con la
educación en valores ya que aunque se evidencia voluntad de desarrollar esta formación en los
estudiantes, no existe una estructura formativa que permita cumplir apropiadamente dicho
propósito.
Palabras claves: Modelos de enseñanza, formación en valores, educación pre-escolar,
convivencia y reconciliación
ABSTRACT
Values education is part of the full development that individual has as a human being.
This is the main topic from Masters in Teaching at Universidad de La Salle. ―Values education
for Coexistence and reconciliation‖ to which supports the present investigation whose primary
objective is to determine the relationship between teaching models implemented by six teachers
of pre-school level in a private educational institution in the city of Bogotá and values formation
processes in that educational level. To this end, the study was conducted from the qualitative
approach with ethnographic methodology, using the techniques of observation, semi-structured
interview and focus group. The work was created in a space that expands the landscape of
teaching models and educational theme determines how the implementation of these is directly
linked to the processes of value formation. We used conceptual and theoretical referents
important authors and researchers especially in the concepts of coexistence, reconciliation and
values. From these results highlight the urgent need teachers present at preschool level to update
their theoretical and practical knowledge related to values education as evidence although this
training will develop in students, there is no training structure that allow properly fulfill this
purpose.
Keywords: Models of education, values education, preschool education, coexistence,
reconciliation
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INTRODUCCIÓN

No es necesario mencionar una a una las

grandes transformaciones culturales y

económicas que ha tenido la humanidad en el último siglo, las cuales han modificado de manera
drástica la estructura familiar y las prácticas de crianza tradicionales que fueron mediadas
fundamentalmente por elementos

como la comunicación, la compañía y el amor filial.

Respondiendo a esas nuevas estructuras del núcleo familiar, las instituciones educativas

y

especialmente el aula de clase se convirtieron en el escenario por excelencia para el abordaje de
la formación en valores, de ahí la propuesta de investigar en qué medida el docente por medio de
su acción educativa favorece dicha formación en los estudiantes. Pero, ¿qué son los valores?,
¿cómo se llegan a incorporar a la identidad del ser humano?, ¿de qué manera se constituyen en
prácticas habituales y en características particulares que median las relaciones entre las
personas?, y sobre todo, ¿cuál es el papel del maestro en este proceso de formación? Fueron
algunas de las inquietudes planteadas al interior del grupo investigador y tomadas como punto
de partida para profundizar en un aspecto fundamental en la formación en valores de las nuevas
generaciones.

Con el fin de conocer cuáles son los modelos de enseñanza implementados por los
docentes del nivel de pre-escolar que favorecen el proceso de incorporación de una escala de
valores en la formación de los niños, se propone una investigación que vincule dichos modelos y
su aporte a las relaciones de convivencia y reconciliación en el centro educativo.
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Asimismo, el trabajo investigativo aporta a lo que plantea Cortina (1997), hacerse
responsable de aquellos que le han sido encomendados y estar dispuesto a resolver mediante el
diálogo los problemas que puedan surgir con aquellos que comparten con él, el mundo y la vida.
No es tarea fácil para el docente

la creación de ambientes de aprendizaje

oportunidades reales de interacción y den

que brinden

sólidas bases en la formación en valores,

convirtiéndose en un reto para la educación actual especialmente en el nivel de pre-escolar. En
este contexto, este trabajo de investigación está dirigido a caracterizar los modelos de enseñanza
que favorecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación implementados
por seis docentes de pre-escolar del colegio Fundación Colombia.

Para lograr este propósito fue necesario conocer, en primera instancia, la comprensión
que tienen éstos docentes acerca de los modelos de enseñanza en cuanto a su intencionalidad en
relación con la formación en valores; en segunda instancia, la descripción de los modelos de
enseñanza implementados por los docentes y su aporte a la formación de los estudiantes de
preescolar; y finalmente, establecer la relación existente entre la implementación de los modelos
y la formación en valores. Por consiguiente, se inició el ejercicio investigativo con la revisión de
algunos trabajos de investigación realizados acerca del tema a nivel local, nacional e
internacional; encontrando en todos ellos una preocupación manifiesta de parte de sus autores
por hacer efectivo un clamor en favor de la necesidad de formar en valores desde la infancia.
Investigaciones que coinciden en considerar que en la formación en valores es relevante la
figura del maestro como agente modelador.
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Paradójicamente dichos trabajos fluctúan en sus posiciones entre los que plantean la
necesidad de docentes formados en la reflexión para orientar este proceso y entre quienes
aceptan que no existen acciones estructuradas en ese sentido y que en la mayoría de las ocasiones
el docente reproduce los esquemas aprendidos por él mismo en su formación. Finalmente, en un
primer análisis se evidenció la existencia de un vacío, ya que la formación en valores no se
aborda en dichos trabajos desde modelos específicos sino que se refiere como ejecuciones de
prácticas aisladas de los docentes. Atendiendo a lo expuesto anteriormente se propuso entonces,
una investigación que pretende dar

respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los modelos de

enseñanza que favorecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación en el
nivel de pre-escolar?

En consecuencia se dio paso al diseño de la investigación, asumida desde el paradigma
comprensivo interpretativo, el cual le otorgó al trabajo la clara intención de interpretar y
entender cómo los modelos de enseñanza favorecen la formación en valores para la convivencia
y la reconciliación. El método cualitativo que le concedió a este ejercicio de investigación ese
carácter integral que es fundamental para la formación de seres humanos, ya que permite
abordar los diferentes planos y alcances de la realidad del aula y tener en cuenta lo propuesto por
Vasilachis (2006) cuando afirma que la investigación cualitativa es relacional y se basa,
fundamentalmente en la comunicación. Por último, el tipo etnográfico, brindó los elementos
necesarios para responder a esa preocupación permanente como investigadores por conocer de
primera mano el día a día del aula de clase y la necesidad de poder captar mediante la
interacción con los sujetos de la investigación su cultura, es decir, interesarse por sus creencias,
sus valores, sus percepciones, sus anhelos, sus motivaciones y sus formas de interacción social.
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Los instrumentos utilizados para la obtención de la información fueron tres: la
observación sistemática, la entrevista semi-estructurada y el grupo focal, los cuales se describen
más adelante. Herramientas que ayudaron en la recolección de la información, permitiendo
contrastar y complementar aspectos mencionados que revestían interés para la investigación.

Pasando a otro ámbito del trabajo de investigación y con relación a los referentes
teóricos puede afirmarse que la propuesta tuvo como referente a Joyce y Weil (2004), quienes
definen los modelos de enseñanza como:

La descripción de un ambiente de aprendizaje, descripción que pasa por los currículos, las tareas
y las actitudes del aula de clase que pretendan desarrollar habilidades, formar valores, elaborar
conceptos, construir formas de pensamiento y de expresión que potencien en los niños y niñas, su
capacidad para relacionarse con sus pares, para crear condiciones armónicas de convivencia,
aceptación y reconocimiento de los otros; así como su capacidad para aprender, que es en últimas
el propósito fundamental de los procesos de enseñanza. (p.26)

En cuanto al componente de formación en valores es importante recordar que la cultura
escolar es un agente determinante en el aprendizaje de formas de interactuar, puesto que genera
un espacio de encuentro donde confluyen historias, experiencias y representaciones del mundo
de los adultos, de los niños y de los jóvenes. La investigación tuvo en cuenta por tal motivo, los
planteamientos de Hoyos (2004) quien afirma que: ―educar en valores es participar en un
auténtico proceso de desarrollo y construcción personal. Una participación que en el lenguaje
educativo consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se
lleve a cabo en una forma óptima‖. (p.13)
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De igual manera, fue importante tener en cuenta que los valores emergen y se validan en
la relación con otros, la investigación concedió especial importancia a los componentes de
convivencia y reconciliación fundamentados bajo los planteamientos de Cascón (2006) quien
refiere el gran compromiso que tenemos los educadores no solo como profesionales de la
educación sino como personas en la medida en que ―nuestras actitudes educan‖; y Gómez
(2009) plantea ―La reconciliación nacional es pues el más grande desafío para las actuales
generaciones y, sobre todo para quienes trabajamos en el sector educativo‖. (p.15)

Cabe agregar que la parte fundamental de este informe lo constituyen

los apartes

relacionados con la aplicación de los instrumentos, el análisis, sistematización e interpretación
de la información; los cuales se exponen de manera detallada en capítulos posteriores, que a su
vez permitieron llegar a la prospectiva para futuras investigaciones en este importante campo.

Finalmente, los resultados de esta investigación podrían asumirse desde las palabras de
Joyce y Weil (2004) ―la aventura del aprendizaje sin límites acerca de las mentes y de cómo las
ideas y emociones interactúan con el entorno y de ese modo se transforman‖, ya que en relación
con la formación en valores hay un reconocimiento de la influencia que ejerce el docente en la
construcción de la escala axiológica de los educandos y, a su vez, como agentes de cambio en la
formación de personas autónomas.
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MARCO CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes

Para delimitar el tema objeto de indagación, se consultaron diversas investigaciones
realizadas en

instituciones de educación superior, y organizaciones, como: Universidad

Complutense de Madrid, Universidad de la Salle, Universidad Pedagógica Nacional, Ministerio
de Educación Nacional, UNESCO y UNICEF. En este sentido a continuación se presenta una
breve reseña de cada uno de los documentos retomados y organizados en cuanto a las categorías
de investigación de la presente investigación, en forma cronológica, teniendo en cuenta el título,
el objetivo y los principales hallazgos investigativos.

En lo referente a la categoría de valores se encontró en primer lugar que la formación en
valores no es tarea exclusiva de la escuela, pero si es deber de ésta velar para que al interior de
ella se generen ambientes de enseñanza que promuevan la convivencia armónica y brinden a la
población de primera infancia, los elementos necesarios que permitan el desarrollo no sólo de su
potencial cognitivo sino formativo, y garanticen de paso la transmisión de la cultura escolar. En
las investigaciones consultadas en relación a la formación en valores y su aporte dirigido a la
primera infancia, se evidencian hallazgos que han contribuido a destacar la importancia de
formar en valores en estas edades. La revisión de antecedentes en el ámbito internacional,
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nacional y local que se describe a continuación, busca ampliar el panorama que toma fuerza a
raíz de las problemáticas de violencia que padece nuestra sociedad.

La revisión de un primer documento fue el

publicado por la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura UNESCO (1998), titulado ―Marco de
acción para la educación en valores en la primera infancia‖, habla de la necesidad de unir
esfuerzos para trabajar el concepto de paz y la necesidad de educar en valores desde edades
tempranas, dado que los primeros años de aprendizaje son importantes y se ven reflejados en la
integración a los grupos sociales, a las normas, a las costumbres y a los valores para tener
progreso económico y cultural. En este documento se relaciona la gran influencia que ejerce
esta entidad en materia de educación y reducción de la pobreza en países en desarrollo. Por otra
parte rescata la necesidad de trabajar los valores en la primera infancia y en este sentido,
adquiere gran relevancia para la investigación como soporte que justifica la necesidad de
contribuir a ella.

Por otra parte la investigación ―Aportes para el análisis de las racionalidades presentes en
las prácticas pedagógicas‖ realizada por Latorre (2004, p. 2) indaga por la relación entre el
ejercicio inicial y el ejercicio profesional docente, apareciendo éstos como los ejes principales
para el mejoramiento de la educación inicial: ¨(…) la formación inicial ejerce impacto sobre las
futuras prácticas pedagógicas profesionales de profesores y profesoras y, en sentido inverso, las
actuales prácticas pedagógicas de profesores en ejercicio están fundadas en aprendizajes
adquiridos previamente en la formación inicial¨. Fundamentalmente el texto deja ver cómo las
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prácticas tanto de los docentes en ejercicio como de quienes se inician en la práctica, están
fundadas en la formación recibida.

Adicionalmente, afirma la autora que con relación a la existencia de representaciones,
tanto en uno como en otro campo, acerca de qué es ser buen profesor o profesora; ―(…) existe un
tipo de prácticas pedagógicas que responde a esta caracterización y que los procedimientos,
mecanismos o estrategias utilizados en la formación inicial, logran transferir hacia los
estudiantes de pedagogía estos ‗contenidos‘ ‖ y es por esto, que surge el interrogante sobre
¿Cuáles son los saberes pedagógicos presentes en las ‗prácticas pedagógicas‘ que realizan los
profesores?, al encontrar que se enfoca la preparación de los docentes en el campo disciplinar,
desconociendo otros aspectos que atañen a la labor pedagógica tal como es el caso de la
formación en valores.

Encontramos en la investigación realizada por Parra (2003) ―La educación en valores y
su práctica en el aula‖ de la Universidad Complutense de Madrid, basada en el interés social y
educativo de la formación en valores en los currículos escolares. A partir de allí, analiza las
causas principales que han determinado la crisis del sistema de valores, las posturas ideológicas
que se han adoptado sobre la selección de valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se
han utilizado para su transmisión y las condiciones básicas que se han de dar en el aula para una
educación en valores. El debate axiológico que desarrolla aparece centrado en dos
cuestionamientos: ¿Qué factores determinan los conflictos en los sistemas de valores? ¿Qué
pueden hacer la escuela y los educadores al respecto? El autor analiza el tema desde la
perspectiva pedagógica, puesto que los valores aparecen formulados de forma prescriptiva en los
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currículos oficiales, reformulados en los proyectos educativos y en los idearios de cada centro
educativo, donde se acomodan a la cosmovisión de cada comunidad educativa y se concretan y
materializan en el proceso de intervención educativa que emprende cada profesor en el aula. El
autor cita la teoría de ―clarificación de valores‖ propuesta por Raths y colaboradores que tuvo
gran auge en Norteamérica, y que se extendería a muchos otros países como medida que rompe
con los esquemas de valores impuestos a los estudiantes.

Este enfoque propone actividades formales e informales que ayudan al estudiante a
definir, explicar y probar sus valores, de ahí surge un nuevo currículo que establece la educación
en valores a través de contenidos actitudinales y de temas transversales. Por otra parte, por
medio de los aportes de la teoría conductista, la teoría de la comunicación o la teoría cognitiva,
se han estructurado un conjunto de estrategias y técnicas con el propósito de orientar la
educación en valores en el aula, siendo estas de corte tradicional e innovador. El texto concluye
haciendo la invitación al debate social para definir los valores que han de regir la conducta
colectiva, y el empeño de todos los agentes sociales y educativos para hacerlos realidad.

De igual manera el trabajo investigativo realizado por González (2004), evidenció cómo
los valores éticos del docente tienen influencia en la educación. En este trabajo el investigador
plantea que tanto el docente como el estudiante son los sujetos más importantes en la institución
educativa. Es de destacar, que se considera la figura del docente como el ejemplo a seguir, a
escuchar, a valorar y a exigir; por este motivo, los valores propios de él tienen una influencia
definitiva en la educación, en la formación del hombre y en la de los pueblos. Se podría decir,
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que el docente es aquél sujeto que poniendo en juego su vocación, sus gustos, sus aptitudes y
toda su persona, ayuda a la formación del hombre en la consecución de su personalidad integral.

De esta manera, esta investigación contribuye a afirmar que el actuar del docente tiene
grandes implicaciones en la formación de niños y niñas en edad escolar, además de proporcionar
información sobre el ejemplo que reciben los educandos a través de las relaciones que establecen
con sus docentes.

En otra consulta, el texto ―Educar en valores desde el nivel inicial: reto ante la realidad
actual‖, de Ávila y Fernández (2004), relaciona cómo la educación en valores se ha destacado
desde la antigüedad hasta nuestros días. Entre las reformas planteadas en Venezuela, se
consideró que la educación inicial es relevante para la formación en valores dentro del proceso
educativo, dada la situación que vive el mundo actual, afirmando que:

La educación moral debe ser considerada como una construcción en la cual la escuela, la
familia, los iguales tienen un papel muy importante. A pesar de que la familia se considera el
primer núcleo de socialización del individuo y, por ende, el primer ente transmisor de valores, las
instituciones de educación inicial y, en especial, el grupo clase es uno de los núcleos de integración
en valores. Los programas relacionados con valores para la primera infancia y la educación
familiar pueden contribuir a este esfuerzo de preservar los valores sociales, éticos y morales,
reforzando las capacidades de los padres y maestros para criar y educar a los niños,
proporcionándoles a estos un entorno adecuado para que puedan crecer, jugar, aprender y cuidar los
valores deseados culturalmente. (p.2)
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Otras voces promueven una reflexión sobre la concepción del docente y su incidencia en la
gestación de cambios como Wynne (1986) y WoolfolK (1996) citados en Ávila y Fernández.
(2005), cuando afirman que:

… a los niños se les debe enseñar a comportarse en forma moral, en los aspectos cotidianos
de

la vida. De hecho las instituciones lo deben trabajar, ya que el momento que se vive es

de criminalidad, abuso de las drogas, violencia, discriminación racial y la desintegración de
la familia, por lo cual no se debe dejar solamente a la educación este compromiso, ya que
debe ser un trabajo de todos. (p.3)

Por otro lado, en lo referente a la categoría de ética y moral se encontró que en Colombia
con los lineamientos curriculares del área de ética y valores establecidos por el MEN (Ministerio
de Educación Nacional) en los cuales se

definen como puntos de partida algunas

consideraciones en materia de formación ética y moral que guían a los docentes de las escuelas e
instituciones educativas públicas y privadas del país. Entre ellas se destaca que ―La educación
ética y moral (…) se ocupa justamente de formar y preparar a la persona como sujeto moral para
que pueda construir y ejercer su condición humana en el mundo‖; además hace referencia al
currículo explícito y oculto donde se pueden presentar situaciones éticamente significativas:

Tanto en el currículo explícito como en el oculto, como en cualquier otro lugar o
donde se haga vida individual o colectiva,
significativas.

tiempo

se presentan situaciones moral y éticamente

En todo lugar donde se viva en contextos éticos y morales, debe estar la

educación ética y moral. Ese es el verdadero sentido de la transversalidad y universalidad de la
preocupación ética y moral dentro de la vida educativa. (p.6)
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También se destaca la importancia de la educación ética y moral en primer lugar dirigida
a niños y jóvenes ―Esta propuesta de educación ética y moral se centra en la vida escolar y
abarca en primer lugar el trabajo con la infancia y la juventud‖ de este modo advierte sobre una
educación moral relevante para los primeros años de vida de una persona y la valiosa labor que
el docente juega en este proceso, puesto que es la escuela uno de los primeros lugares donde el
niño adquiere modelos de comportamiento social.

Por otra parte desde los estándares básicos de competencias ciudadanas, propuestos desde
el Ministerio de Educación Nacional, éstas son definidas como ―el conjunto de conocimientos y
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible
que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática‖. (MEN, p.8)
Establece de igual manera la relación con el desarrollo moral como requisito indispensable para
la formación de ciudadanos autónomos preocupados por los demás y por el bien común. Se
destaca la empatía, el juicio moral y los dilemas de la vida cotidiana como habilidades en la
relación con las demás personas y las cuales son desarrolladas a lo largo de toda la propuesta. El
ejercicio de la ciudadanía es abordado desde tres espacios de formación: los ambientes
democráticos, la transversalidad en todas las instancias y los espacios específicos para la
formación ciudadana.

La escuela y todas las acciones cotidianas que se desarrollan en ella son un espacio
propicio por excelencia para desarrollar habilidades que conduzcan a la formación ciudadana, de
ahí la importancia de resaltar el espacio de transversalidad propuesto desde los estándares.
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La formación para la ciudadanía no es una asignatura aislada, sino una responsabilidad
compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la institución escolar y toda la
comunidad educativa, conformada por las directivas, los docentes, los estudiantes, las
familias, el personal administrativo y las demás personas que interactúan en ella. (MEN, p.10)

El objetivo de la elaboración de los estándares en competencias ciudadanas, es el de
establecer unos criterios claros que le permitan observar a las instituciones educativas, cómo van
sus estudiantes y sus contribuciones a la formación ciudadana, lo que le permite identificar
fortalezas y debilidades para diseñar planes de mejoramiento. Las competencias ciudadanas
están organizadas en tres grandes grupos: convivencia y paz, participación y responsabilidad
democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, las cuales contribuyen a la
promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

Ahora bien, las competencias ciudadanas requieren del desarrollo de ciertas habilidades
en su formación, y para esto ha vinculado los conocimientos que deben tener los estudiantes para
comprender el ejercicio de la ciudadanía. Estos conocimientos no serían suficientes sin el
ejercicio de las demás competencias. Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad
para realizar diversos procesos mentales; las competencias emocionales necesarias para la
identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás; las
competencias comunicativas necesarias en el dialogo constructivo con las otras personas; y por
ultimo las competencias integradoras que articulan todas las demás en una sola.
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Por otra parte, a nivel nacional es importante relacionar el texto ―Un diagnóstico de la
formación docente en Colombia‖ de Calvo, Lara y Rojas investigadores de la Universidad
Pedagógica Nacional, (2004) quienes presentaron los procesos formativos de profesores para la
educación básica y media, en el marco de las reformas que este nivel de formación profesional
ha conocido durante los últimos años, y que le han impreso particulares rumbos asociados, como
es natural, a las concepciones que la educación colombiana ha generado luego de la
promulgación de la ley general de educación.

Quedan por verse los grados de articulación entre la propuestas, es decir, entre el
modelo pedagógico, de enseñanza y de práctica de los programas de formación
docente, con la posibilidad real que ofrece el centro de práctica para la formación del
estudiante de acuerdo con la intención de la institución. Así mismo, si las prácticas
cotidianas de las instituciones favorecen la formación de un maestro reflexivo, crítico
e investigador, tal como sobresale en las propuestas. (p.19)

El texto concluye que la formación en la primaria es fundamental para el desarrollo del
individuo ya que se espera que éste forme parte de la sociedad y sea partícipe de la convivencia
social.

Otra investigación relevante fue la realizada por Arbeláez (2005), ―Caracterización de
Prácticas de enseñanza en el nivel de pre-escolar‖, la cual describe una experiencia investigativa
en la que se realiza la caracterización de las prácticas docentes del nivel de preescolar desde tres
dimensiones: personal, didáctica y evaluativa, con el fin de determinar estilos de enseñanza.
Entre las conclusiones de este trabajo, se destaca que la enseñanza en este nivel es ante todo un
proceso vivencial y significativo, que no admite improvisación. Por lo tanto, es necesario que
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los docentes desarrollen prácticas de enseñanza que tengan en cuenta el entorno y las
necesidades educativas del grupo.

La tercera categoría es Convivencia en la cual se retomo, en esta misma perspectiva, el
trabajo de investigación: ―Estrategia lúdico pedagógica para fomentar la convivencia en los niños
y niñas‖ de Agudelo y Luna (2006), se evidencian los valores como elemento fundamental para
la formación de los propios criterios y percepciones. A su vez, se afirma que éstos permiten la
categorización y la construcción de la propia realidad, desarrollándose a través de las diferentes
vivencias desde el núcleo familiar, social y escolar.

Asimismo la ―Propuesta pedagógica para que los niños y niñas de 5 y 6 años vivencien el
valor de la amistad‖, elaborado por Cabrera (2008), sostiene que si se educa en valores, la
comunidad aprende a interpretar los cambios del mundo actual, en una convivencia pacífica, y
que la paz se logra con un cambio de actitud y comportamiento.

Por otra parte en la investigación ―La formación de la conciencia moral en el colegio
cooperativo Espíritu Santo‖ se evidencia la puesta en práctica de una intervención pedagógica
para la formación de la conciencia moral, apoyados en Rivera (2007), quien plantea:

Si hacemos una seria revisión de nuestra cultura, entendida como el conjunto de
significaciones y valores que denotan un modo de vivir de un determinado grupo
humano, nos damos cuenta que estamos llamados a intervenirla a través de los
diferentes espacios educativos en los tres niveles de educación para promover la
formación y el posterior desarrollo moral de la persona que se sitúa en un ámbito
escolar de cualquier nivel y en nuestro contexto colombiano. (p.19)
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Este mismo autor tiene en cuenta los postulados de diferentes autores pero se centran en
el de Kohlberg el cual cree posible que la conciencia moral se puede formar durante todo el
ciclo de vida.

Al aumentar la capacidad de reflexión y análisis se generan conflictos cognitivos en
las situaciones que se le presentan en la vida, esto permite al sujeto evolucionar en saltos
cualitativos en el desarrollo de su conciencia moral y por ende establece las bases teóricas que
permitirán encaminar la puesta en práctica de una intervención pedagógica. Kohlberg citado
en Rivera (p.28)

Esta investigación nos permite ver cómo se logran cambios cuando surge interés por
parte de las instituciones educativas en dar una formación integral y preparar a los estudiantes
para enfrentarse la realidad del mundo, aspecto que se encuentra en un segundo plano por el afán
de lograr las competencias planteadas desde las diferentes asignaturas y se evidencia que los
estudiantes están abiertos a los cambios y propuestas en pro de su formación y desarrollo para un
mañana mejor.

A nivel local el artículo investigativo ―Una propuesta de ambiente ético en la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle‖ de Meza (2003) propone un ambiente ético no como
imposición sino como proceso, el cual hace necesario la preparación de una atmósfera de
autonomía, el avance gradual y la participación de toda la comunidad en dicha construcción.
Plantea comenzar con unos valores mínimos como la autonomía personal, la disponibilidad para
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el diálogo y la flexibilidad, buscando siempre llegar a valores máximos. Desarrolla la educación
en valores desde la teoría psicológica, las leyes jurídicas y desde la educación afectiva, siendo
esta última una propuesta basada en tres aspectos: el carácter, la voluntad y la dignidad. Da
importancia principalmente al currículo desde la intencionalidad que se tenga del proceso
educativo; y al maestro como agente importante en la formación en valores.

Otra artículo investigativo de Meza y Suárez (2006) titulado ―Formación de la conciencia
moral; desafío para la educación superior‖ es el resultado de una investigación basada en los
postulados de Piaget, Kohlberg y Freire el desarrollo moral en la persona, esto es un desafío
hacer una propuesta pedagógica, de justicia social y reconocimiento del otro. La formación
moral contribuye a aumentar de manera permanente la sensibilidad a lo que es objetivamente
razonable. Si esto se da, se evitaría lo que dice Montuschi (2002): Citado por Meza y Suárez.

A lo largo de la vida y en todo tipo de situaciones las personas se ven enfrentadas al hecho de
tener que tomar decisiones que pueden tener algún tipo de implicación moral. En muchos casos no se
tienen noción de ellos y, en consecuencia, no se definen o identifican los valores y reglas morales que
han orientado las acciones emprendidas. Pero, aun implícitamente, los mismos existen a pesar de que
la falta de conocimiento pueda conducir a una toma de decisiones pobremente

razonadas o

informadas. (p. 23)

Finalmente encontramos la categoría de ciudadanía, dentro de la cual es preciso retomar
el trabajo de Diana I. Velandia, Erika M. Rodríguez y Sonia M. Acosta. ―Formación ciudadana:
mirada a las prácticas pedagógicas‖ (2010), aporta algunas reflexiones relacionadas con el papel
que cumplen las instituciones educativas en los procesos de formación ciudadana de los niños y
niñas. Para lograr que los estudiantes se involucren en el proceso de reconocerse como seres
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socialmente activos, comprometidos con el desarrollo de capacidades críticas e interesados en los
ejercicios democráticos que se generan al interior de la escuela es fundamental que exista
coherencia y conocimiento entre las prácticas cotidianas y las problemáticas sociales. El grupo
investigador identifica tres acciones relacionadas con la formación de ciudadanía que se deben
dar en la escuela: En primer lugar, se debe partir del reconocimiento de la historia personal del
estudiante, en segundo lugar la relación estudiante docente debe estar mediada por valores como
el respeto, la confianza y la responsabilidad y como tercer elemento se considera que el
desarrollo del espíritu reflexivo y crítico del estudiante (Velandia y Rodríguez, 2006) surge
cuando las prácticas de los docentes están mediadas por el diálogo y el reconocimiento y
valoración del otro.

Así mismo es importante retomar en este punto a Castillo, L (2012) quien en su artículo
Sobre la educación en valores y la convivencia considera

que: Cuando se afirma que la

formación debe ser permanente y continúa; pues esta implica, entre otros aspectos, reconocer la
estrecha relación existente entre educación, democracia y ciudadanía. Siguiendo a Walzer,
asegura que la educación es el mejor recurso con el que cuentan los pueblos para hacer realidad
la justicia como equidad a la base de una sociedad bien concebida. Al ser

permanente y

continua, demanda maestros acompañantes sólidamente formados en principios y valores, que
orienten el ejercicio docente desde la perspectiva de la construcción de la ciudadanía. Como lo
afirma Martínez Martín: Educar en valores, en la ciudadanía y en y para la democracia es una
cuestión de compromiso. Se trata entonces de un proyecto humano en el cual la sociedad y
las formas de vida que en ella se desarrollan estén basadas en la felicidad, la justicia, la libertad
y la dignidad humana.
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Echavarría, C en (2009) en su artículo la formación avanzada en clave ético-moral y
política ¿Por qué y para qué la formación política y para la ciudadanía en Colombia? Afirma
que la formación política y para la ciudadanía orientada por el análisis político contribuye al
desarrollo de criterios ético-morales y políticos a partir de los cuales interpelar las
responsabilidades que la sociedad civil y las instituciones tienen con los otros ciudadanos;
permite contextualizar la práctica política en el acontecer cotidiano y, por consiguiente, la
involucra en la dinámica del acontecer histórico, lo cual imprime en los sujetos una sensación de
lucha permanente y de atención constante a lo que está pasando en el país para tomar posición y
evitar, de ser necesario, que se desvíen los ideales de vida buena,

justicia, dignidad y

reconocimiento pactados en el acuerdo normativo; obliga a escuchar con igual detenimiento
las voces de la diferencia y la diversidad, voces de las variadas libertades humanas que requieren
ser involucradas como parte importante de la construcción social y de los ideales políticos que
una sociedad democrática se propone llevar a cabo.

La FES (1996) realiza estudios, los cuales fueron publicados en Serie Vida Escolar en
Colombia, que en su momento escogieron una serie de aspectos que determinan la calidad
interna del sistema educativo en referencia al papel de la escuela en formación en valores,
actitudes y comportamientos y a los valores éticos fundamentales. Estas investigaciones,
plantearon la necesidad de hacer una aproximación a la cotidianidad de la escuela con
metodologías de investigación que aporten mecanismos para fortalecer el dinamismo interno
institucional. Se ha indagado sobre la función educativa de factores, tales como, el castigo, los
espacios, la planeación, las normas, la ejecución o la autoridad, la disciplina, la regulación del
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tiempo, las relaciones interpersonales, los niveles de participación, las formas de aproximación al
conocimiento, el reconocimiento de derechos y deberes entre otros.

Por otra parte Rodrigo Parra (1994) expone desde la perspectiva etnográfica-sociológica,
las relaciones que se establecen entre los diversos actores educativos. Hace una análisis sobre la
pérdida de sentido de la escuela al diluirse su función en el formalismo, activismo y ritualismo
propio de una institución educativa que no es consciente de las estructuras internas que le
impiden cumplir su función social de formar ciudadanos.

Francisco Cajiao (1994) como fruto de una observación sistemática de la escuela muestra
la existencia de una dicotomía muy fuerte entre el discurso pedagógico y las prácticas reales que
se observan en su cotidianidad. Explica además el proceso de generación de las inconsistencias
que se perciben a la vida escolar, desde una perspectiva histórica. Sus hallazgos permiten afirmar
la necesidad de analizar la falta de educación en valores y ciudadanía desde los primeros años de
escuela, pues hace falta dar a conocer a los niños y jóvenes los diversos mecanismos de poder
como sinónimo de formación en personas autónomas, responsables, productivas y libres.

Desde la reflexión académica Guillermo Hoyos (1992) reconoce la necesidad de explicar
como la acción comunicativa, de la que habla Jurgen Habermas en su libro Consciencia Moral y
Acción Comunicativa, en la práctica pedagógica escolar, puede y debe abrir posibilidades para
llegar a entendimientos mutuos. Esto conlleva a un cambio de escenario en donde pasa de una
estructura piramidal a una horizontal donde prevalecen el aprendizaje de la ciudadanía desde los
valores y la convivencia.
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De otro lado Martha Mahecha y otros (2007) a través de su investigación, encontraron
pertinente que por medio de espacios académicos que conforman la dimensión compromiso
histórico y competencia productiva para la ciudadanía, le permitieron a los niños y niñas tener
una concepción de lo histórico social relacionando situaciones pasadas con situaciones presentes
y desde allí entender la importancia que tiene la construcción de su proyecto de futuro. En este
sentido se comprendió la importancia que tiene el fomento de la participación y el diálogo en los
procesos de formación ciudadana. Esta investigación pone de manifiesto la necesidad de trabajar
en formación ciudadana con niños y niñas, ya que en la medida en que entiendan la democracia
pueden entender con mayor certeza todo lo relacionado con deberes ciudadanos y derechos
humanos.

Los trabajos consultados evidencian la formación en valores, en convivencia, en ética, en
moral y en ciudadanía como un proceso de carácter social que se realiza en la interacción con los
niños y niñas. Estas investigaciones resaltan que el docente debe ser consciente de los valores
con los que se identifica y aquellos que quiere comunicar en el aula; por lo tanto, en su práctica
de enseñanza debe combinar no sólo los saberes disciplinares propios de su asignatura, sino
también tener claro que en el aula se realiza la proyección de sus propias creencias, principios y
valores. En términos generales, las investigaciones están encaminadas a modificar un contexto
educativo en el que los docentes indagan acerca de nuevas alternativas de ser y estar en el aula,
demostrando así que el problema fundamental de la escuela está lejos de ser el conocimiento.

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

31

Los docentes siempre tienden a trasmitir lo que aprenden en la infancia y los valores que
han adquirido a lo largo de la vida sin tener en cuenta la importancia de una preparación teórica
catedrática que les ayude a profundizar sus significados y contenidos que los hagan
contextualizar los valores en el mundo actual.

Al respecto algunas investigaciones demuestran que en las universidades los docentes se
centran en las asignaturas propias de la disciplina, pero no hay una evidencia de formación en
valores para poder trasmitirla luego en el aula de clase y dar una formación integral desde su
práctica docente.

En la preparación e intencionalidad de los docentes del nivel de preescolar se presenta
un vacío en la formación en valores, ya que predomina ante todo el sentido común y el saber
experiencial, haciendo que sus prácticas se conviertan en una réplica de aquello que aprendieron
en sus procesos de formación, y así mismo manejen lógicas de reacción que las hacen resistentes
a cualquier tipo de cuestionamiento o crítica, ya que están basadas en creencias y valoraciones
que se justifican por sí mismas, y generan resistencia a cualquier tipo de cambio. Llama la
atención que en ninguna de las investigaciones y textos consultados se hizo referencia a la
manera cómo los modelos de enseñanza aportan a la formación en valores de los niños y niñas
del nivel de preescolar pues algunos se centran en los jóvenes y profesionales frente a su
formación ética y moral.

Teniendo en cuenta que la UNESCO habla de la necesidad de unir esfuerzos para educar
en valores desde las primeras edades, en este nivel la enseñanza es vivencial y significativa y no
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permite improvisación. Debemos crear lazos entre el núcleo familiar, social y escolar que nos
permitan llevar a nuestros niños y niñas a la adquisición y jerarquización de valores que les
ayude a ir consolidando los cimientos de su proyecto de vida a través de los cuales aprenden a
desarrollar sus dimensiones y a interactuar con el mundo que los rodea.

Se reconoce el vacío teórico en cuanto a que carece de importancia formar a los docentes
en educación en valores puesto que en la mayoría de los casos se transmite empíricamente, si
bien es cierto que el testimonio juega un papel fundamental en esta área, también es importante
ahondar en la axiología y buscar las fuentes necesarias que contextualicen y respondan a las
necesidades propias del ambiente, sin embargo desde la práctica que favorece la enseñanza en la
formación en valores encontramos un motivo más para seguir investigando y construyendo
material que sirva a otros para mejorar su práctica docente.

Falta también unificar en la comunidad educativa criterios claros frente a la formación en
valores para poder que se hable el mismo idioma con las familias y trabajar en equipo, sentirnos
todos copartícipes en la transformación de nuestra sociedad carente de valores universales y
fundamentales para un ambiente más sano y un mejor desarrollo moral frente a la realidad del
mundo.

De otro lado, vale la pena destacar la importancia que tiene el hecho de que en las
instituciones de educación superior, encargadas de la formación de docentes de todos los niveles,
fundamentalmente los de preescolar, se hace poco énfasis en la concientización de sus educandos
sobre la importancia de tener criterios claros y definidos en cuanto a la formación en valores, en
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el momento de entablar la relación docente – estudiante. Aspecto que fue planteado por Hoyos
(2004) de la siguiente manera:

Esta brecha en la formación en valores de los docentes es más notoria cuando las
instituciones enfocan la formación en valores solamente

desde el ―obligatorio‖

proyecto transversal, y se remiten a realizar actividades esporádicas y aisladas, dando
origen a una vivencia heterogénea de normas, modelos y principios, que generan
serios vacíos en ésta formación y se ven reflejados en conflictos que alteran la
convivencia escolar. (p.25)

Para el país entero se debe hacer énfasis en la necesidad primordial la formación ética; es
por tanto que el MEN lo plantea como una necesidad transversal en la vida educativa donde,
desde el currículo explicito u oculto, se logre formar sujetos que puedan construir y ejercer su
condición humana en el mundo. Para esto se vale de los distintos modelos de enseñanza
implementados en cada institución con el fin de favorecer la convivencia y la reconciliación
permitiendo a la comunidad educativa ser y hacer en los distintos espacios desde la primera
infancia.

La gran contradicción que se identifica con un modelo de enseñanza, ni hay preparación
para trabajar la formación en valores. Es por eso que se requiere de un docente: formado en la
reflexión, que le permita mirar críticamente su propia experiencia para hacer cambios; bien
informado, para modificar su contexto; y actualizado, para poder llevar a cabo en su labor una
correcta interacción entre la teoría y su práctica. Características que paradójicamente poco se da
en la mayoría de los docentes que laboran en este nivel.
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En síntesis, las investigaciones consultadas dan cuenta que el trabajo en el aula no
identifica una clara intencionalidad en la formación en valores y

en ninguna de ellas se

encontraron evidencias de una revisión sobre los modelos de enseñanza como tal, por lo cual, se
constituyó así en un interés fundamental indagar sobre la responsabilidad del docente de preescolar con respecto a formación en valores, involucrándolo en la búsqueda y comprensión del
conocimiento, y haciéndolo consciente de su rol ante los avances de la ciencia y la tecnología
para así aplicarlos al bienestar de la sociedad.

1.2 Planteamiento del problema

La sociedad actual demanda soluciones a la multiplicidad de situaciones conflictivas que
se encarnan en las personas que la conforman. El tema de formación en valores es uno de ellos,
y se ha convertido en un desafío para el sistema educativo mundial, lo que ha generado un
despliegue de alternativas con las mejores intenciones por mitigar la perdida de las tradiciones
culturales y la aceptación de nuevas formas de concebir el mundo. Con base en esta realidad, esta
investigación está dirigida en particular a conocer cómo la formación en valores se da en el nivel
de preescolar, cuáles son las acciones de los docentes que están generando un esquema de
valores en los estudiantes de este nivel, y el aporte pedagógico de los docentes en la solución a
un dilema que cobra más fuerza en la actualidad.

Los modelos de enseñanza constituyen parte esencial de los procesos académicos a todo
nivel, especialmente en la infancia, por ser ésta el primer grado de desarrollo y el momento más
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propicio para el acto educativo y en este orden de ideas, toda experiencia de interacción en el
aula necesita ser examinada y criticada para ser realmente fructífera. Este trabajo de
investigación plantea de alguna manera, la estrecha relación entre los modelos de enseñanza
implementados por los docentes y la formación en valores para la convivencia y la
reconciliación.

Teniendo en cuenta el contexto de la institución y dado que ella pretende responder a las
exigencias del mundo actual, con una educación de alta calidad, es importante entablar un
diálogo con los docentes del nivel de preescolar para caracterizar los modelos de enseñanza que
cada uno de ellos despliega en su quehacer diario, y que favorecen la formación en valores con
el fin de hacer del aula un espacio de crecimiento respecto a la construcción de una verdadera
identidad personal, de la conciencia, de la existencia de los otros, en un marco de referencia que
responda a las exigencias de la sociedad.

En la actualidad los docentes de este nivel del colegio Fundación Colombia, desarrollan
su práctica obedeciendo a rutinas elaboradas con base en su experiencia en el aula y la realidad
mostró en primer momento, que en el grupo de estudiantes del nivel de preescolar, se
presentan diferentes situaciones que afectan la convivencia, tales como: el egoísmo, el rechazo,
el irrespeto verbal, la no aceptación de errores y la actitud evasiva frente a los llamados de
atención.
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En segundo momento no podríamos determinar hoy qué tan explícitas son las intenciones
de los docentes en cuanto a la formación en valores para la convivencia y la reconciliación en sus
prácticas de enseñanza.

De esta manera, como grupo de investigación, surgió entonces el interés por conocer
cuáles son esos rasgos particulares de las prácticas de los docentes y de los modelos de
enseñanza en

el nivel de preescolar del colegio Fundación Colombia y cuáles de esas

características, desde las diferentes disciplinas, contribuyen a la formación en valores.

Es

importante aclarar que a la fecha en la institución no se han realizado estudios relacionados con
la formación en valores en este nivel.

Por lo tanto, el desarrollo del presente trabajo de

investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los modelos de enseñanza que favorecen la formación en valores para la
convivencia y la reconciliación en el nivel de pre-escolar?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Caracterizar los modelos de enseñanza de los docentes del nivel de preescolar que
favorecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación.
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1.3.2 Objetivos Específicos

1.3.2.1 Conocer la comprensión que tienen los profesores sobre modelos de enseñanza y
formación en valores.

1.3.2.2 Describir los modelos de enseñanza implementados por los docentes del nivel
Preescolar que favorecen la formación en valores.

1.3.2.3. Establecer la relación existente entre modelos de enseñanza y formación en
valores.

1.4. Justificación

Son varios los elementos que muestran la importancia de esta investigación. En primer
lugar se constituye en un aporte a la comunidad educativa del colegio Fundación Colombia como
primera experiencia de investigación en la formación en valores para la convivencia y la
reconciliación en el nivel preescolar, puesto que es importante para la institución ver cómo sus
maestros asumen desde sus prácticas, los retos que impone la formación en valores propuesta
desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), permitiendo buscar nuevas maneras de trabajo
en el aula.

Por otra parte, el desarrollo de esta investigación reviste de interés para la comunidad
académica, especialmente para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
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Salle, en su intención de formar profesionales investigadores capaces de impactar su entorno
social y laboral. De igual forma, para el macro-proyecto ―Formación en valores para la
convivencia y la reconciliación‖, investigar sobre los modelos de enseñanza que favorecen la
formación en valores para la convivencia y la reconciliación, genera un espacio de reflexión y
conocimiento sobre las concepciones y metodologías de las prácticas, y la aplicación de
conceptos teóricos y metodológicos relacionados con la formación en valores.

Por último, como grupo de investigación de la Maestría en Docencia, la realización de un
proyecto investigativo que involucre los modelos de enseñanza con la formación en valores es
importante, ya que nos permite conocer todos los aspectos relacionados con los procesos de
investigación, conduciéndonos a revisar y replantear nuestras propias prácticas en relación con
la formación en valores para la convivencia y la reconciliación.

1.5

Marco Referencial

La investigación, en coherencia con el macro-proyecto requiere del abordaje,
conceptualización y comprensión de fundamentos legales, desde los conceptos de Convivencia y
Reconciliación, y teóricos desde los Modelos de Enseñanza y la Formación en Valores.

1.5.1 Marco Legal

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 67, consagra que la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
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acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. El
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de pre-escolar y nueve
de educación básica.

En el Artículo 15º.- Definición de educación pre-escolar, se estipula que

esta

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo,
sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y
recreativas.

De igual forma la ley 115 de 1994, define la educación pre-escolar como aquella que le
brinda a los niños y niñas, una formación integral, donde se identifican las características
cognitivas, sociales, afectivas, físicas, y de lenguaje, tratando de potenciar sus habilidades.
Dentro de los objetivos que se plantean destacamos algunos relevantes para la formación
integral: el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y de su autonomía. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas
de expresión, relación y comunicación y establecer relaciones de reciprocidad y participación de
acuerdo con las normas de respeto, solidaridad y convivencia.

Luego de esta primera aproximación queda establecido que para el Estado Colombiano es
de suma importancia la vinculación de los niños y niñas en edad pre-escolar al sistema educativo
y que corresponde a las instituciones educativas velar por la adecuada implementación de un

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

40

currículo que potencie las habilidades y destrezas de los niños y niñas y que garantice la
vinculación al sistema educativo en igualdad de oportunidades.

1.5.2 Marco Conceptual

Los referentes conceptuales de este trabajo lo constituyen fundamentalmente, la
comprensión de los conceptos de convivencia y reconciliación, los cuales se revisaron desde la
perspectiva de diferentes autores.

El acto educativo y los procesos de enseñanza como tal, pretenden contribuir a una
concepción del ser humano como una realidad dialéctica, que posee en su ser una dinámica que
lo anima a ser cada vez más y mejor. Las instituciones educativas son sin duda comunidades en
las cuales se espera lograr que sus miembros tengan una vida de calidad como lo plantea Joyce y
Weil (2004) desde la comprensión de su mundo y el compromiso de mejorarlo para que al
sentirse protagonistas de la historia desarrollen la dignidad la autoestima y el sentido de la
eficacia.

De acuerdo a lo planteado anteriormente en este apartado del trabajo de investigación se
desarrollaron los elementos relacionados con los referentes conceptuales, en los cuales se apoyó
el proceso metodológico de este ejercicio.
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1.5.2.1 Convivencia

Parece pertinente iniciar con la aceptación más amplia de convivencia que hace referencia
a la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio. Asumiendo este
concepto, y teniendo en cuenta que la relación armónica de unos con otros ocurre en los distintos
espacios en que el hombre interactúa, es necesario aclarar que el interés de la presente
investigación, radicó fundamentalmente en las relaciones que establecen los diferentes agentes
que intervienen en el contexto escolar, de manera específica en el aula de clase.

Se retomaron, por parte del grupo investigador, autores como: Cascón, Chaux y Ortega,
quienes han sido críticos y han estudiado el concepto de convivencia escolar desde las
perspectivas de conflicto, la formación de ciudadanos y el microsistema de los iguales
respectivamente. Dichos planteamientos amplían el concepto de convivencia escolar y el análisis
crítico de los conflictos en la escuela.

Cascón (2006) establece que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, puesto
que el ser humano siempre que esté en contacto directo e interactúe con otras personas en un
espacio de tiempo determinado, tendrá que enfrentar los conflictos que surgen de estas
relaciones. Para este autor, ―lo fundamental será aprender a convivir con el conflicto y hacer de
éste, una oportunidad de crecimiento‖ (p. 25), en consecuencia, dotar de habilidades y estrategias
a los estudiantes para enfrentar los conflictos de forma positiva, es una tarea pedagógica que
resulta en beneficio para solucionarlos tanto en la escuela como fuera de ella.
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En este orden de ideas Cascón, (2006) afirma que ―es necesario comprender que educar
nos compromete no sólo como profesionales sino también como personas, que nuestras actitudes
educan y que hay que cuidar y mostrar el currículo oculto que es tan importante como el
explícito‖ (p.26); de esta manera, el autor reconoce el papel fundamental del docente en la labor
educativa, que más allá de los contenidos que él imparte, son las actitudes que se asumen en la
relación con los alumnos las que propician un ambiente donde los conflictos son parte
fundamental de crecimiento.

En el contexto colombiano, con relación a la noción de convivencia, Chaux (2004)
asume una posición crítica desde el punto de vista de la formación ciudadana y afirma que ―un
ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y
constructiva‖. Esto significa que la formación de ciudadanos competentes está enmarcada en la
capacidad de convivir y de la construcción de canales pacíficos que permitan el libre desarrollo
de la personalidad, la tolerancia y el respeto entre iguales. Estas capacidades encaminan a los
sujetos a buscar nuevas alternativas a la solución de conflictos, teniendo como referencia la paz
como elemento fundamental presente en la convivencia. A este respecto este autor considera que
―la convivencia pacífica, en cambio, sí implica que los conflictos que se presenten sean
manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes involucradas‖
(p. 19).

Es de destacar la importancia del papel del maestro en la convivencia pacífica, pues como
afirma Chaux (2004) este ―tiene doble tarea de dar ejemplo y de dirigir las acciones que
conduzcan a que los estudiantes establezcan relaciones armoniosas‖ (p.38).

Todas las
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situaciones de conflicto que se presentan en el aula de clase y el ambiente escolar, son espacios
pedagógicos que le permiten al estudiante ejercitar la toma de decisiones, respetar y valorar las
diferencias, y ser competente en la solución de sus propios problemas.

Luego de revisar los planteamientos que Cascón, y Chaux, hacen respecto a la
convivencia, revisamos lo que Ortega (1998) considera relevante con respecto a la convivencia
escolar como microsistema de iguales, lo cual define como ―un ámbito humano, que proporciona
a los chicos/as pautas para organizar su comportamiento social‖ (p.15), el cual tiene una
identidad como grupo, y el que es visto por el profesor como una entidad colectiva, pues el
estudiante no es considerado de forma personal, simplemente se imparten las lecciones de
manera grupal y se refieren al grupo como una unidad, es lo que la autora determina como la
―homogeneidad del alumnado‖ (p.16). El profesorado aunque esté bien formado en materia
académica, se encuentra frente a un sinnúmero de situaciones que les son ajenos, conflictos que
se entrecruzan y que no siempre se está preparado para enfrentarlos. Para la autora, ―el gran
tema que une a los estudiantes, no es tanto el que se refiere a las materias curriculares, sino el
referido a ellos mismos, como personas, como niños y adolescentes‖ (p 16). De nuevo aparece
el término currículo oculto del que los pedagogos hablan y el cual tiene el mismo valor que el
currículo explícito. En este, se tiene en cuenta todo lo que pasa en las relaciones de unos con
otros, sus sentimientos y situaciones personales.

En la reciente promulgación de la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por la cual se crea
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos
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Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar; y cuyo objeto es:

―contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de
una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con
el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante
la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles
educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el
embarazo en la adolescencia‖ (Ley 1620 de 2013).

Sin duda alguna la creación de un Sistema Nacional en el cual se ―reconoce a los niños,
niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la comunidad educativa en sus distintos
niveles, incluyendo el preescolar, como ―responsable de formar para el ejercicio de los mismos,
nos obliga a revisar la realidad del aula de clase, como mecanismo para verificar si se están
atendiendo las responsabilidades que como docentes tenemos en dicho Sistema en el sentido de
transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizaje democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva
de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la
integridad física y moral de los estudiantes. Todo esto se explicita en el Decreto 1965 de 2013 el
cual:
Reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los
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lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia
de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de
2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades
del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad
dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Decreto 1965 de 2013).

Es en esa mirada crítica al quehacer de los docentes, en la que se podrá establecer el
grado de contribución que tienen las prácticas y sobretodo los modelos de enseñanza utilizados
por los docentes del nivel de pre-escolar del colegio Fundación Colombia en la formación de
valores que refuercen y den vida a lo propuesto por la ley y que contribuyan a la creación de
situaciones de aprendizaje realmente significativas y que respondan a consideraciones como la
formulada en el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, en la cual se reconoce ― que uno de
los retos que tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los
derechos humanos‖ y en el cual se precisa que ― cada experiencia que los estudiantes vivan en
los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus
formas de desarrollar y construir su proyecto de vida; y que de la satisfacción que cada niño y
joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su
bienestar sino la prosperidad colectiva ―.

Finalmente, como grupo se asume en relación con la convivencia la esencia de lo
planteado por Chaux (2004) en el sentido que vivir en comunidad implica necesariamente
poderse comunicar con otros de maneras efectivas. Entre más competentes seamos en nuestra
capacidad de comunicación con los demás más probable es que podamos interactuar de manera
constructiva, pacífica, democrática e incluyente.
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1.5.2.2 Reconciliación

Podría considerarse descontextualizado dar importancia al concepto de reconciliación
cuando se habla de una investigación que hace énfasis en procesos de formación de niños y niñas
en edad pre-escolar, sin embargo no se debe olvidar que concretamente en el caso de nuestro
país,

se habla de generaciones hijas de la violencia. Desde esta perspectiva, el grupo

investigador cree en la necesidad de formar en este sentido desde la infancia y asume con
relación a la reconciliación algunos de los planteamientos que recogen en su compilación
Martínez y Neira (2010) en el texto ―Miradas sobre la reconciliación: reflexiones y
experiencias‖. Miradas que en concepto de los compiladores‖ enmarcan la reconciliación como
una posibilidad real y punto de partida para la construcción de un tejido social que
paulatinamente siembre paz‖ (p.7).

Un primer elemento importante es el desarrollado por Soria (2010, en el texto de
Martínez y Neira) el cual hace relación a la consideración de ―la reconciliación como un acto
profundamente ligado a la comunicación‖, por lo cual los docentes de este nivel deben
comprender que el desarrollo de las habilidades comunicativas en estos grados no solo hacen
relación al aprendizaje de la lengua escrita sino también al desarrollo de la capacidad de escucha
y al disfrute del silencio. ―Estamos frente a una nueva civilización, construyendo discursos
nuevos desde la amistad. Aprendiendo que hay signos de esperanza en cada ventana, en cada
mirada. Aprendiendo a dialogar desde el silencio y la escucha‖. (p.39)
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El segundo elemento que se ha considerado desde Gómez, (2010) hace relación al
desafío que representa la creación de conciencia en los docentes y a la vez una directa invitación
para trabajar con urgencia desde el aula de clase con el fin de disminuir las consecuencias de la
generalizada violencia en la que nos movemos, especialmente

en nuestro país. ―La

reconciliación nacional es pues el más grande desafío para las actuales generaciones y, sobre
todo, para quienes trabajamos en el sector educativo…‖ (p.15).

En este orden de ideas, es importante que los docentes desde sus prácticas entren a
considerar como elemento fundamental su actitud en el espacio del aula y den la relevancia que
merece toda interacción a la cual subyacen los valores de todos los individuos que intervienen en
el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto Gómez (2010) afirma:

Ya sabemos que a la paz no se llega con más violencia sino a través de ejercicios
de inclusión, de solidaridad, de perdón y reconciliación.

Nuestra comunidad

académica se debe convencer no solo de que la paz es posible, sino que también nos
implica a todos con propuestas, estudios, acciones y compromisos. (p.17).

El tercer elemento que retomaremos y que cobra un especial sentido es reconocer la
importancia de trabajar para que los niños y las niñas aprendan a dialogar desde la escucha y el
silencio con sus pares, y comprendan que así como el conflicto surge en la interacción con los
otros, así mismo la reconciliación se debe dar también en el ámbito de lo público para que pueda
ser considerado como elemento de trasformación. Ricoeur (2003, p.633) citado en (Prada, 2010)
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La facultad del perdón y la de promesa, descansan en experiencias que nadie puede realizar en
soledad y que se fundan totalmente en la presencia del otro. Si el origen de estas dos facultades
es inherente a la pluralidad, su esfera de ejercicio es eminentemente política. (MEN, p.95)

Desde el planteamiento anterior se reitera, que la escuela requiere de maestros que se
reconozcan a sí mismos como ejemplo de la vivencia de los valores y los derechos humanos;
maestros que privilegien el desarrollo de las habilidades comunicativas, especialmente de la
escucha, ya que es ésta, aquella habilidad a la que la escuela presta menor atención. Los
programas académicos y la cotidianidad en general, hacen énfasis en la oralidad y se dedica la
mayor parte del tiempo a trabajar, en este nivel educativo, en aprender a expresarse
adecuadamente, en dominar y tener en cuenta las reglas que rigen el uso de los códigos escritos
pero se presta poca atención a la lectura de las actitudes, de gestos y mucho menos a la escucha
de aquello que tienen que decir los otros, especialmente si esos otros son niños.

Si bien es cierto, en la edad pre-escolar se debe estimular en primera instancia el valor del
respeto y conocimiento de sí mismo, también es fundamental iniciar desde temprana edad la
sensibilización para escuchar, entender y aceptar a los otros, como camino para lograr

la

convivencia armónica y fraterna en los grupos de niños y niñas. Es decir, se debe ir abonando el
camino para que más adelante se reconozcan y reconozcan a sus pares como sujetos de derechos,
capaces de comprender, vivir y hacer valer los derechos humanos. De esta manera la convivencia
irá surgiendo con niveles de autonomía que a la postre contribuirán a la construcción de
ciudadanía. En ese sentido cobra relevancia lo que plantea Magendzo (2008) cuando afirma:
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Desde la vigencia de los derechos humanos se articulan los valores de la libertad, la justicia y la
igualdad, la democracia, el pluralismo y el respeto a la diversidad, la tolerancia, la no discriminación,
la solidaridad y el reconocimiento del Otro individual y colectivo como un legítimo Otro. (p.21)

El eje central para la construcción de auténtica ciudadanía, es entonces, pensar en el otro
y tener conciencia clara de que son los otros quienes validan los valores y dan sentido a la
existencia.

1.5.3. Marco Teórico

En el siguiente apartado se desarrollan los referentes teóricos que se consideraron
indispensables para la realización de la investigación como son los modelos de enseñanza y la
formación en valores. Puesto que en este proceso tienden a confundirse múltiples voces, fue
determinante la identificación de los referentes teóricos a la luz de los cuales se interpretara las
realidades observadas en el aula.

Sabemos de entrada que los niños llegan a la escuela con incontables experiencias
almacenadas en su memoria, que incluyen complejos patrones de conducta sobre los cuales se
edificará, ―Pero los docentes no podemos deslizarnos en el interior del alumno y mirar sino que
debemos inferir lo que hay dentro a partir de lo que somos capaces de ver y oír‖. Joyce (2004).

1.5.3.1 Formación en Valores

Como grupo de investigación se consideró que la educación preescolar sigue
constituyéndose como el proceso de desarrollo y formación integral a través de experiencias
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la formación en valores, y estos dan la pauta para inicio del

desarrollo moral de los seres humanos.

Para poder comprender la formación en valores partimos del concepto de formación que
proviene de la palabra latina formatio. Se trata de un término asociado al verbo formar (otorgar
forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la integración de sus partes). La formación
también se refiere a la forma como aspecto o características externas (WordPress, 2013).

La formación del hombre se va dando en la adquisición de aptitudes, habilidades físicas y
morales, en su proceso de socialización. Es así como se da un proceso integral y voluntario en el
que se cultivan todas las dimensiones del ser humano y que lo llevan a obrar bien o mal de
acuerdo al criterio formado desde los primeros años.

Este proceso se centra en la rama filosófica que estudia los valores y su juicio (axiología)
desde una actitud de reflexión emancipadora, que impulsa al sujeto a comprometerse con su
propio proceso de aprendizaje y desarrollo ya que su finalidad es la autorrealización desde la
autonomía.

Por otra parte los valores

son principios que nos permiten orientar nuestro

comportamiento en función de realizarnos como personas y que se adquieren a través de los
hábitos. Estos valen por lo que significan, pues están estrechamente ligados a las actitudes y
conductas de las personas.
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En cuanto a la formación en valores, Raths (1966) considera que los valores funcionan
de manera abstracta y están estrechamente relacionados con las experiencias que los fijan y
evalúan, son parte de la vida; operan en situaciones complejas y son acciones que reflejan más
que simples extremos de lo correcto e incorrecto, lo bueno o lo malo, lo falso y lo verdadero.

Nuestros valores tienden a ser producto de nuestras experiencias. No es solo cuestión de emitir
un juicio falso o verdadero. Nosotros no podemos ir a consultar una enciclopedia o texto sobre
valores… Los valores vienen con el flujo de la vida misma.‖ p.36

Si bien es cierto, no toda guía de acción de una persona es un valor o necesita serlo, ese
mismo autor nos orienta sobre la existencia de algunos criterios que se deben cumplir para que
una determinada acción pueda constituirse como valor y ser visualizada a cabalidad. Raths
(1966) Nos habla de la actuación basada en la libre elección como resultado de la consideración
de una serie de alternativas cuyas consecuencias a la vez han sido analizadas y su existencia
estimada y apreciada. Actuar sobre la base de elecciones de este tipo, da cabida a procesos de
afirmación, repetición y persistencia en los patrones de vida de las personas.

―El desarrollo de los valores es un proceso largo y personal. No es algo que se completa en la
vida adulta.

Con el cambio del mundo cambiamos nosotros; y cuando nos esforzamos por

cambiar al mundo debemos tomar muchas decisiones que debemos aprender como tomar. Demos
aprender como valorar.

Este es el proceso que creemos debe ser equipado en los salones de

clase, y es al menos a través de este proceso que pensamos que los niños aprenden sobre ellos
mismos y sobre cómo tiene sentido la confusión de la sociedad alrededor de ellos.‖ p.37
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Además de lo anterior Raths (1966) plantea la existencia de algunas categorías que se
deben tener en cuenta a la hora de considerar los indicadores de valor como son: los propósitos y
las metas, las aspiraciones, las actividades, los intereses, los sentimientos, las creencias,
convicciones, y las preocupaciones entre otros. Aunque es importante aclarar que esto no se
evidencia en los niños en etapa preescolar.

Integrar los procesos de enseñanza aprendizaje con la formación en valores consiste en
cerrar la brecha de la contradicción que existe entre educación e instrucción, la cual se logra
cuando los estudiantes se convierten en individuos capaces de transformar la realidad, analizando
los fenómenos que suceden en su vida cotidiana y asumiendo una actitud crítica y constructiva
frente a los valores básicos para la vida y la convivencia. Partiendo del concepto de valor como
todo aquello que es capaz de sacar al hombre de su indiferencia y provocar en él una actitud de
estimación, contribuye de alguna manera a su realización personal, respondiendo a necesidades
ya sean vitales, intelectuales, afectivas o estéticas.

Otro referente importante que el grupo consideró en cuanto a la formación en valores es
Hoyos (2004), en su libro: ―¿Qué significa educar en valores hoy?‖ afirma:

Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y construcción personal.
Una participación que en lenguaje educativo consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales
para que dicha construcción se lleve a cabo en una forma óptima. (p.13).
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Entonces podemos ver cómo el docente debe abordar en forma clara y concreta los
problemas en el aula y luego buscar las causas que llevan a estas situaciones para así poder dar
una mejor orientación a los estudiantes y lograr armonía en clase, es decir:

Educar en valores es crear condiciones para que el alumno aprenda a valorar como tales
determinados valores, aprenda a rechazar contravalores y aprenda a construir su propia matriz de
valores ante cuestiones socialmente controvertidas en contextos plurales o en el momento de
establecer una jerarquía entre valores o interpretarlos en función del contexto cultural y la
biografía personal. (p.18)

Es por esto que es de gran importancia preparar a los estudiantes para enfrentarse a una
sociedad diversa y pluricultural, con un pensamiento abierto al progreso, interesado por el
bienestar particular sin desvincularse de los intereses comunes y públicos. Por eso brindando una
formación clara en valores, se podrá obtener excelente resultados en las prácticas ciudadanas.
Como lo plantea Hoyos (2004):

La educación en valores no es solo necesaria para avanzar en sociedades caracterizadas por la
diversidad, sino también para superar aquellas tendencias en el comportamiento humano que de
forma natural nos conducen a manifestarnos de forma interesada

en el logro de bienes

particulares y ajenos al interés por lo común y lo público. (p.21).

De esta manera cuando se da en la educación integral, un trabajo desde la enseñanza de
conocimientos de las diferentes asignaturas, y una

buena formación en valores,

se está

preparando individuos para que piensen, sientan y actúen como unos buenos ciudadanos del
mañana, con respeto a lo anterior Hoyos (2004) dice:
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Educar en valores en sociedades plurales y heterogéneas como las nuestras es apostar por
generar modelos de convivencia y construcción de ciudadanía desde un enfoque intercultural que
tiene en cuenta tanto a los posibles excluidos como, y especialmente, a los posibles excluyentes.
(p. 21)

Esto hace pensar cómo abordar la formación en valores para contribuir a una mejor
formación ciudadana sin salirnos del contexto real de los niños y niñas en el espacio escolar, por
eso Hoyos plantea:

Es obvio que la escuela y el profesorado no son los únicos responsables de la educación y la
formación de la ciudadanía, ni los únicos agentes. Pero también es obvio que su incidencia es
notable y que depende del modelo de formación que prepare para el ejercicio docente, sobre todo
en las etapas de educación inicial y primaria. (p.25)

Según Adela Cortina ―el hombre concede un valor a las cosas y por eso le parecen
valiosas o más bien reconoce un valor en ellas y por eso le parecen valiosas‖ (p.28). Es así como
los valores nos permiten una mejor convivencia, cuando les vemos lo positivo o negativo en
nuestro compartir en cualquier grupo social en el que se encuentren los niños y niñas de este
nivel.

En los enfoques de los autores mencionados anteriormente se considera la influencia que
ejerce el medio social en el que se desarrolla el niño como un elemento fundamental, ya que se
parte de la consideración de que la construcción de un pensamiento moral, que no es innato en el
ser humano, se da y se fortalece como resultado de la interacción con otros.
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En el campo del desarrollo moral, Jean Piaget hizo un aporte corto, sin embargo su
influencia fue de gran importancia debido a su riqueza y profundidad en la metodología y en la
delimitación del objeto, lo que facilitó que su alumno Kolhberg retomara esta teoría y la ampliara
mucho más.

Piaget establece que ―toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de
cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere a un sistema de
reglas‖ (Piaget, 1934:9); lo cual se evidencia en actividades como el juego en los niños y niñas.
También nos plantea lo siguiente:

El paralelismo existente entre el desarrollo moral e intelectual. Cada uno es consciente del
parentesco entre normas lógicas y morales. La lógica es la moralidad del pensamiento así como
la moralidad es la lógica de la acción… En cierto sentido ni las normas morales ni las lógicas son
innatas a la mente del individuo. (p.404)

Para Piaget, existe un ¨paralelismo entre el desarrollo moral y la evolución intelectual¨ y
establece tres momentos fundamentales en el desarrollo moral, en los cuales el individuo pasa de
una moral heterónoma a una moral autónoma, etapas que están estrechamente ligadas no solo al
respeto por las reglas y a la idea de justicia que tienen los niños, sino además a los procesos de
desarrollo a nivel cognoscitivo.

En la etapa pre-moral de los cero a los cinco años, el niño puede representar acciones y
por medio del lenguaje relatar sus intenciones para el futuro, sin embargo, no puede aún realizar
una comprensión amplia de las normas generales. La etapa de realismo moral o de moral
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heterónoma trae consigo el surgimiento de la convencionalidad de las normas o reglas de juego
como producto de acuerdos y surgen como la honestidad y la necesidad de cumplir las normas
como requisito para que el juego funcione. Finalmente en la etapa de una moral autónoma el
niño es consciente que las normas pueden ser impugnadas o modificadas con el consentimiento
de las personas a las que rigen y en ese orden de ideas tiene en cuenta la intencionalidad y las
consecuencias de los actos.

Desde Vigotsky (1985), quien plantea el desarrollo moral como consecuencia social y el
dialogo con quienes lo rodean, se da como una construcción sociocultural, y no es una
construcción individual como lo plantea Piaget.

Por otra parte, Grenier (2000) en referencia a Vigotsky y sus colaboradores, quienes
señalan como formación importante en la etapa pre-escolar el surgimiento de instancias éticas
internas, las cuales están estrechamente relacionadas con el vínculo que se establece entre el niño
y el adulto, por lo cual es importante destacar la categoría de modelo que adquiere este último
para el niño. Si bien es cierto dicho vínculo se va debilitando con el paso de los años, el adulto
deviene en su interacción un modelo

de imitación en el cual son asimiladas también, las

valoraciones que este hace tanto de las personas como de los objetos con los cuales se relaciona.
Cabe anotar tal como afirma Grenier (2000), estos mecanismos de asimilación de las primeras
normas y valoraciones éticas de la conducta, se mezclan con las relaciones emocionales directas
con las personas.
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Es por esto, que tomamos en cuenta el desarrollo moral según Kohlberg (1960) que lo
organiza en tres niveles Pre-convencional, Convencional y Pos-convencional, cada uno de estos
se divide en dos estadios cualitativos de madurez o desarrollo del juicio moral que según lo
consultado se describe a continuación: (p.33)

Nivel 1. Preconvencional (Edad entre los 4 -10 años) en este nivel la moral es
heterónoma,

es decir

el juicio moral se caracteriza por obedecer y respetar las normas,

atendiendo a las consecuencias de recompensas o castigos por los actos ―buenos‖ o ―malos‖.
Este nivel se divide en los dos estadios: Estadio 1. La mente del niño ―juzga‖ en base a los
castigos y la obediencia, el comportamiento se ajusta a las situación.

Estadio 2. Está bien

aquello que reporta beneficios y satisface necesidades, eventualmente las de los otros. Aparecen
las nociones de ―lo correcto‖, ―lo equitativo‖. La reciprocidad consiste en ―tanto me das, tanto te
doy‖.

Nivel 2. Convencional (Edad entre los 10 -13 años) La actitud de las personas es de
conformidad a las expectativas y al orden social. En este nivel están los estadios: Estadio 3. El
buen comportamiento es aquel que complace y ayuda a los otros y recibe su aprobación. Tiene
buena intención ―si tú haces algo por mí, yo haré algo por ti‖. Estadio 4. El comportamiento
justo consiste en cumplir con el deber propio, mostrar respeto por la autoridad y mantener el
orden social dado porque es valioso en sí mismo.

Nivel 3. Posconvencional (Edad de 13años - edad adulta temprana) los principios y
valores morales se conciben independientemente de los grupos sociales que los profesan. Este
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Estadio 5. La acción justa tiende a

definirse en función de derechos generales e individuales y de pautas que se han examinado
críticamente y aceptado por toda la sociedad.

Estadio 6. La ética universal. (autonomía) Lo

recto es una decisión tomada en conciencia por cada persona de acuerdo con unos principios de
justicia, reciprocidad, igualdad de derechos, respeto a la dignidad de la persona, orientándose por
los principios éticos universales.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se concluye con la cita de Hoyos (2004):

La educación en valores tiene por objeto la formación de personas autónomas y dialogantes,
dispuestas a implicarse y comprometerse en una relación personal y en una participación social
basadas en el uso crítico de la razón, la apertura a los demás y el respeto a los Derechos Humanos.
La consecución de tal objetivo precisa atender el desarrollo conjunto de las dimensiones ya
comentadas que irán conformando la personalidad moral de los educandos. Estas favorecerán el
autoconocimiento, la autonomía y la autorregulación, las capacidades para el dialogo, la
capacidad para transformar el entorno, la comprensión critica, la empatía y perspectiva social, las
habilidades sociales y para la convivencia y el razonamiento moral. (p.42)

1.5.3.2. Modelos de Enseñanza

Identificar los modelos de enseñanza que implementan los docentes, sujetos de la
investigación, nos remite a realizar una revisión organizada de ellos; lo que quiere decir que se
debe prestar especial atención a los ambientes, las tareas y las actitudes en el aula de clase que
pretendan: desarrollar habilidades, formar valores, elaborar conceptos, construir formas de
pensamiento y expresión que potencien en los niños y niñas su capacidad para relacionarse con
sus pares, crear condiciones armónicas de convivencia, aceptación y reconocimiento de los otros;
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así como su capacidad para aprender, que es en ultimas el propósito fundamental de los procesos
de enseñanza, tal como lo afirman Joyce y Weil (2002).

Desde esta perspectiva, el repertorio de modelos básicos de enseñanza, tanto de tipo social
como de procesamientos de información, de tipo personal o como los modelos conductistas, se
constituirán en el referente teórico de la investigación, dada la estrecha relación de éstos con
corrientes filosóficas y psicológicas que fundamentan cada una de las concepciones de la
enseñanza y del aprendizaje. (p.29)

Los modelos sociales de enseñanza privilegian la concepción del hombre como ser social,
y en la medida en que se relaciona con los otros, da paso a procesos de empatía y de construcción
colectiva de conocimiento. A continuación se presenta la definición de los modelos de enseñanza
que hace Joyce y Weil (2002):

Cuando trabajamos juntos generamos una energía colectiva que denominamos sinergia. Los
modelos sociales de enseñanza se elaboraron para sacar provecho de este fenómeno construyendo
comunidades de aprendizaje ―la gestión del aula‖ es, esencialmente, una cuestión que atañe al
desarrollo de relaciones cooperativas. La creación de culturas escolares positivas no consiste sino
en el proceso de elaborar modos de interacción integradores y productivos y normas que sustente
una vigorosa actividad de aprendizaje. (p.38)

Otro de los modelos básicos de enseñanza es el procesamiento de información, el cual
hace referencia al desarrollo de la capacidad intelectual del ser humano para obtener, organizar y
analizar la información, lo cual conlleva una mejor comprensión del mundo y de los problemas
que le afectan.
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Los modelos de procesamiento de información hacen hincapié en las formas de incrementar el
impulso innato propio de los seres humanos, de comprender el mundo obteniendo y organizando
información, percibiendo problemas, generando soluciones y elaborando conceptos y un lenguaje
que permita transmitirlos (p.41).

Los modelos personales están estrechamente relacionados con la personalidad y la
capacidad de integración, entendida como los rasgos característicos del individuo que le
permiten conocerse y trascender.

Los modelos personales de aprendizaje parten de la perspectiva de la singularidad del individuo.
Intentan configurar la educación de suerte que logremos comprendernos mejor a nosotros mismos,
asumamos la responsabilidad de nuestra educación y aprendamos a trascender nuestro actual
desarrollo a fin de volvernos más fuertes, más sensibles y más creativos en nuestra lucha por una
vida de alta calidad.( p. 45).

Por último, los modelos conductistas no solo se adaptan a todas las edades sino también
al alcance de objetivos educativos. La función del educador en este tipo de modelo de enseñanza,
consiste en el diseño de material didáctico y en el control de las variables externas que afecten
negativamente el comportamiento. El objetivo de este modelo es el de alcanzar en el individuo la
capacidad de autocontrol.

Capitalizando el conocimiento sobre la manera en que las personas responden a las tareas y a la
retroalimentación, los psicólogos (véase especialmente a Skinner 1.953) han desarrollado
conocimientos acerca del modo de organizar las estructuras de la tarea y de la retroalimentación
para facilitar el funcionamiento de la capacidad auto correctora de los seres humanos. (p. 47)

Los modelos que favorecen la formación de valores a través de la solución de problemas
tienen las siguientes características de acuerdo con Joyce y Weil, Abiertos: capaces de
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interactuar con el medio. Flexibles: capaces de adaptarse y acomodarse a diferentes situaciones
dentro de un marco o estructura general. Dinámicos: capaces de establecer diferentes relaciones
potencialmente. Probabilísticos: capaces de poder actuar con un margen de error o de éxito
aceptable que den confianza a la acción. (p.142)

Es decir que los modelos en el proceso de enseñanza–aprendizaje han devenido una
tendencia mundial para fundamentar la interacción que se establece entre profesor y alumno, y
que a partir de estos se valora la efectividad del aprendizaje. Es por eso que vemos relevante
para la investigación, el estudio de los modelos de tipo social, es decir, los métodos cooperativos,
de investigación grupal, el juego de roles y aquellos que hacen énfasis en la personalidad, y los
estilos de aprendizaje, puesto que es importante crear un ambiente que capitalice las diferencias
individuales para brindar en los estudiantes espacios enriquecedores.

Al tener en cuenta modelos sociales, se propone ayudar a los estudiantes a tener una
mayor capacidad de integración, modificaciones del ambiente para que los cambios se den, y
teniendo unos ambientes óptimos de acuerdo a la etapa que se encuentre o el momento que esté
viviendo.

Es importante destacar que en el proceso de caracterización de los modelos de

enseñanza que usan los docentes, sujetos de la investigación, se centra la atención en los modelos
de tipo social debido a que se considera como un hecho que en ellos se favorecen las
interacciones en las cuales los niños y niñas asumen diferentes roles que les permiten ir
asimilando las conductas socialmente válidas.
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2. METODO

2.1 Descripción del método

La presente investigación se inscribe en el enfoque comprensivo interpretativo, ya que
busca comprender la realidad en forma específica, como lo afirma Erlandson y otros (1993, p.14)
―(…) de manera que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo distinto, la
existencia de realidades múltiples, con diferencias entre ellas que no pueden resolverse a través
de procesos racionales o aumentando los tamaños muéstrales‖ privilegiando lo particular sobre lo
general, el sentido subjetivo antes que lo objetivo, y orientando la investigación hacia la
búsqueda de significado. Al respecto Vasilachis (2006) afirma:

(…) a través del cual el investigador privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo intenso
sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del significado y del sentido
interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades objetivas. (p.49)

Del mismo modo, Vasilachis (2006) destaca del paradigma comprensivo – interpretativo
la unidad con diferentes métodos cualitativos que otorgan a las investigaciones sociales la
importancia de estudiar, comprender y reflexionar desde el punto de vista de los mismos actores
y el contexto en el que se desarrolla el estudio.

Este paradigma está basado en teorías como el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la
hermenéutica, la etnometodología, las que señalan la importancia de estudiar la acción y el mundo
social desde el punto de vista de los actores. En nuestros días, aseveran, la investigación
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cualitativa se apoya y depende de una concepción orientada hacia el significado, el contexto, la
interpretación, la comprensión y la reflexividad. Es, pues, su enraizamiento en el paradigma
interpretativo, no positivista, lo que otorga unidad a los métodos cualitativos. (p.50)

Otro componente fundamental en la realización del trabajo de investigación es el
concerniente al enfoque cualitativo. Su elección aportó al trabajo las herramientas necesarias y
oportunas para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, para las investigaciones de
tipo social resulta indispensable el enfoque cualitativo, el cual permite al investigador tener en
cuenta sus principios y sus intereses, llevando a realizar un claro y concreto seguimiento para
luego crear y dar los resultados al confrontar la teoría con la realidad. Martínez (2004) ratifica
esta posición al señalar que:

(…) el investigador nunca puede despojarse de los valores que alimentan, guían y dan sentido
a su ejercicio profesional. Los valores personales intervienen la selección del problema, en el
marco teórico y en los métodos, técnicas y recursos que se emplean en la solución. Además, son
estos valores personales los que guían las interpretaciones de los resultados y la ética profesional.
Todo esto nos lleva a tener muy presente la tesis de Protágoras ―el hombre es la medida de todas
las cosas‖. Y entre esas ―cosas‖ están también los instrumentos de medición que él crea, evalúa y
repara. (p.18)

La investigación cualitativa difiere con respecto a la investigación cuantitativa, en el
carácter de método integral, distinto al carácter cuantitativo que hace referencia a un solo aspecto
medible con números y estadísticas, con el fin de dar explicación a un fenómeno, en contraste
con el carácter cualitativo que busca interpretar los fenómenos sociales o cualidades específicas,
como lo comenta Mason (1996, p. 4) citado en Vasilachis (2006).
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(…) la investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto simple y prescriptivo de
principios, y señala tres elementos comunes a la rica variedad de estrategias y técnicas. Así,
entiende que la investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica que es
ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo
social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, b) basada en métodos de
generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen, y c) sostenida
por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y
el contexto. (p.25)

Algunas de las características de este enfoque según Vasilachis (2006) son: el énfasis
para tratar de conocer los hechos y personas en su totalidad, y no a través de la medición de
algunos de sus elementos, dando unas condiciones especiales a los procesos de observación. El
uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en
diferentes circunstancias culturales. El papel del investigador en su trato -intensivo- con las
personas involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. Basado en sus
indagaciones, el investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo
durante el mismo proceso de la investigación. Es decir, no están definidas desde el inicio las
variables que se tomarán en cuenta durante este proceso. La comunicación es más horizontal
entre el investigador y los investigados, y hay un trato con mayor naturalidad.

Por otra parte, el método etnográfico se ajusta a la presente investigación, pues obedece a
la descripción del estilo de vida de las personas pertenecientes a una nación, región o comunidad,
en este caso los docentes de preescolar del Colegio Fundación Colombia, específicamente seis de
ellos especialistas en diferentes áreas del conocimiento. Además, la relación entre personas que
comparten un espacio determinado y que interactúan regidos por una filosofía institucional, dan
lugar al carácter etnográfico presentado en relación a los docentes mencionados quienes
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comparten un mismo espacio, unas mismas costumbres y hábitos, una misma identidad y
obligaciones recíprocas. Martínez (2004) al respecto señala:

Etimológicamente, el término ―etnografía‖ significa la descripción (grafé) del estilo de vida de
un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Por lo tanto, el ―ethnos‖, que sería la
unidad de análisis para el investigador no solo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una
región o una comunidad, sino cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas
relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos.
(p.29)

Una de las características fundamentales de la investigación etnográfica que se ajusta a
las intenciones de esta investigación, la plantea Martínez (2004) cuando señala que dicha
investigación es flexible y abierta a los cambios o descubrimientos que surgen, lo cual permite
mejorar y seleccionar otras opciones a medida que se ahonda en ella.

La ventaja que tiene la investigación etnográfica es la flexibilidad y apertura que le otorga su
orientación naturalista y fenomenológica. Por ello, su estudio de campo se caracteriza por sus
descubrimientos fortuitos, ante los cuales se usan las famosas técnicas del antiguo cuento persa de
los tres príncipes de Seredip, que, en síntesis, aplica el sabio postulado metodológico: ―si estás
buscando una cosa y encuentras otra mejor, deja la primera y sigue la segunda‖. (p.46)

Guber (2001) por su parte, hace referencia a la etnográfica resaltando su carácter
reflexivo que se construye y define a través de las acciones y el lenguaje. De esta manera
adquiere sentido utilizar la etnografía para describirlas y comprenderlas a la luz de lo que sucede.

Es cierto que los miembros no son conscientes del carácter reflexivo de sus acciones pero en la
medida que actúan y hablan producen su mundo y la racionalidad de lo que hacen. Describir una
situación es, pues, construirla y definirla. (p.46)
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En este sentido al utilizar el método etnográfico, la presente investigación se ubica
específicamente en la etnografía holística o clásica, que se puede entender como una de las
clasificaciones de la etnografía, enfocada por Boyle (1994) en grupos amplios y suelen tener forma
de libro debido a su extensión. (…)

Es así como el estudio en curso según se ha descrito, basa su proceso metodológico en los
procesos concernientes a la etnografía holística o clásica de corte particularista, dado que abarca
una pequeña parte de la población objeto de estudio. Del mismo modo, como complemento a la
clasificación que Joyceen Boyle expone, Sandin (2003) considera importante destacar por un
lado, los conocimientos y procedimientos del estudio de contextos educativos a través de la
descripción detallada de la vida en las escuelas. La etnografía educativa se convirtió en una
importante rama de la etnografía, encargada de descubrir y reflexionar sobre aspectos que
involucran diferentes grupos sociales y culturas que convergen en el escenario educativo.

La etnografía clásica es la que se adecua al presente estudio, y de acuerdo con el rumbo
que ésta ha tomado durante el trabajo investigativo, se propone seguir la modalidad de etnografía
clásica por las descripciones comprensivas que permitieron entender y conocer los rasgos
comunes de la cultura, que para el objetivo planteado, es pertinente por contribuir en la
caracterización de los modelos de enseñanza que favorecen la formación en valores en el nivel
de preescolar.

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

67

Colás (1997) citado en Sandin (2003) plantea el objetivo de la etnografía clásica
es el de realizar descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan
las personas desde su posición. Se seleccionan una o varias personas de un determinado
grupo para realizar entrevistas en profundidad y obtener amplias y significativas
descripciones. Se entiende que las personas seleccionadas asumen los rasgos comunes de
la cultura que se estudia.

De acuerdo a la finalidad de la investigación, a la problemática suscitada en el nivel
preescolar del Colegio Fundación Colombia, a las acciones de los docentes encaminadas a
formar en valores en este nivel, y al conocimiento pedagógico sobre la temática Modelos de
Enseñanza, se consideró utilizar el método propio de la etnografía clásica en el proceso de
análisis e interpretación de los datos, lo que permitió realizar un informe de carácter meramente
descriptivo. Lo anterior en la medida en que un estudio etnográfico clásico recoge una visión
global del ámbito social estudiado

desde distintos puntos de vista, en este caso el nivel

preescolar del Colegio Fundación Colombia: retomando al grupo desde un punto de vista interno
(el de los miembros del grupo preescolar) y una perspectiva externa (la interpretación de los
investigadores).

La etnografía holística-clásica permitió conocer más sobre el funcionamiento interno en el
aula y las relaciones que se establecen al interior de ella, sobre las estrategias utilizadas por los
docentes en clase y fue muy oportuna para la aplicación de los instrumentos de recolección de la
información empleados para la presente investigación. De algún modo que permitió entender la
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realidad que se crea en la convivencia de los del nivel preescolar del colegio Fundación
Colombia.

2.2

Descripción de la población

La investigación se desarrolló en el colegio Fundación Colombia, institución de carácter
privado, propiedad de la organización Bancolombia, y administrado por la Caja Colombiana de
Subsidio Familiar COLSUBSIDO; dedicado de manera exclusiva a la formación de los hijos de
los empleados de dicha organización. Está ubicado en el kilómetro 14- 15 de la carretera Central
del Norte, en el municipio de Chía, para cuestiones administrativas depende de la Secretaria de
Educación del Distrito, concretamente del CADEL 1 de la localidad de Usaquén.

La información que se relaciona a continuación, corresponde a la selección de los
docentes que conforman el grupo objeto de la investigación. Los docentes escogidos pertenecen
a diferentes áreas del conocimiento, lo que permitió establecer relaciones pertinentes frente a los
Modelos de Enseñanza y la Formación en Valores, teniendo en cuenta las acciones que se
adelantan al interior del aula de clase propias de cada asignatura, facilitando la identificación de
los modelos utilizados por los docentes a partir de sus semejanzas o diferencias, y las
características que favorecen de alguna manera la construcción de una escala de valores en los
estudiantes de preescolar.

La población objeto de esta investigación está conformada por un grupo de seis docentes,
de los catorce que integran el profesorado de este nivel, entre los que se cuentan docentes con
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formación académica de nivel superior, que acreditan su labor en cada una de las disciplinas que
enseñan. Los criterios de selección de la muestra, fueron: llevar más de diez años en el ejercicio
de la docencia en este nivel, tener más de cinco años de vinculación al Colegio Fundación
Colombia, y su participación activa en los procesos de construcción del Manual de Convivencia,
estos docentes son: M1. Maestra de Informática, Licenciada en Informática, edad 39 años; M2.
Maestra de Arte, Maestra en Bellas Artes, Especialista en multimedia para la docencia, edad 38
años; M3. Maestro de Música, Licenciado en Pedagogía Musical, edad 37 años; M4. Maestro
de Educación Física, Licenciado en Educación Física, edad 36 años; M5. Maestra de Ética y
Religión, Licenciada en Educación Básica en Ciencias Sociales, edad 40 años; M6. Maestro de
Ingles, Licenciado en Español y Lenguas Modernas, edad 45 años.

Es pertinente mencionar que los grupos de preescolar en los cuales se observó a los
maestros durante el desarrollo de sus clases, está conformado por 35 niños y niñas, en edades
entre los 5 y 6 años.

2.3

Fases del trabajo de campo

El trabajo de campo es importante, ya que este es el espacio y el tiempo como la
investigación cualitativa se dedica a encontrar información y registrarla. Dicho trabajo consta de
tres fases: 1) Preparación, que depende de las estrategias metodológicas del diseño; 2) Ingreso al
campo, cartas de presentación e instrumentos de recolección de la información; 3) El manejo de
la información, que requirió una preparación específica para la producción del documento. A
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la forma como se llevó a cabo cada una de estas fases en la

investigación.

2.3.1 Preparación

La primera fase corresponde a la preparación del trabajo de campo en el cual fue
necesario concretar los aspectos fundamentales que dieron solidez a la investigación y
permitieron demarcar un horizonte claro; éstos se describen a continuación empezando por la
formulación del problema, el planteamiento de los objetivos del proyecto, la delimitación de la
teoría y la claridad en los conceptos trabajados, la definición del diseño metodológico ajustado al
tipo de investigación y los instrumentos seleccionados para la recolección de la información.

En consecuencia, el grupo investigador definió el problema, planteó los objetivos y
estructuró los conceptos desde el marco teórico de las categorías de análisis (Modelos de
enseñanza, formación en valores, convivencia y reconciliación).

Por las características del

proyecto, se seleccionó el método cualitativo de tipo etnográfico para conocer las realidades
concretas del aula, dando espacio a que éstas hablen por sí solas, es decir, se pretendió por medio
de este tipo de enfoque desarrollar una investigación que: ―Capta el punto de vista, el sentido, las
motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales,
proyectos, y entorno sociocultural que les rodea‖ tal como lo formulan Tamayo y Tamayo
(1984, p.63).
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Por otra parte, se trabajaron los referentes teóricos desde diferentes autores de primer
orden con la finalidad de ilustrar, relacionar y analizar dichos conceptos a la luz de la pregunta
formulada con anterioridad. Seguidamente, de acuerdo a lo que se busca en los objetivos, se
diseñaron tres técnicas para la recolección y validación de la información: la entrevista semiestructurada, la observación sistemática y el grupo focal.

2.3.2 Ingreso al campo

Los

investigadores realizaron una visita a la institución educativa para presentar

formalmente al rector la carta de referencia de la Universidad de La Salle y las generalidades del
proyecto haciendo énfasis en los objetivos que se pretendían lograr con el desarrollo de este.
De igual forma se establecieron los acuerdos conjuntos para la realización del trabajo y se
determinaron las disposiciones y sugerencias de la institución. Después de tener contacto inicial
con los docentes, se les comentó el tema de la investigación y los objetivos, los cuales nos dieron
la pauta para la aplicación de los instrumentos: la observación sistemática, la entrevista semiestructurada, y el grupo focal.

Luego se estableció y dio a conocer un

cronograma de

actividades para dicho fin. A medida que se aplicaron cada uno de los instrumentos, la
información fue consignada en el diario de campo del grupo investigador, el cual nos permitió
registrar cada uno de los momentos que se vivieron, con sus respectivos comentarios

y

reflexiones de los investigadores. Cabe mencionar que dichos registros se realizaron con cada
uno de los instrumentos seleccionados, dando paso a la tercera fase del trabajo de campo que se
relaciona a continuación.
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2.3.3 Manejo de la información

Siendo la observación

y la entrevista

una de las técnicas más utilizadas por los

etnógrafos, éstas nos permitieron obtener información a partir de la permanencia con los
docentes dentro del aula, compartiendo su experiencia frente a los modelos de enseñanza que
trabajan en clase. Por medio de la observación sistemática se registraron los datos en el diario de
campo del grupo a la luz de las categorías previas y emergentes, y basados en un guión diseñado
para tal fin. Posteriormente, se procedió a codificar y categorizar la información suministrada,
realizando las anotaciones y comentarios críticos frente a dicha información.

De manera simultánea, se llevó a cabo una entrevista con cada uno de los docentes objeto
de estudio, la cual

permitió ampliar la información recogida a través de la observación

sistemática y contrastarla con la realidad expresada en el diálogo con cada uno de ellos. Para tal
propósito se diseñó un guión de entrevista que tuvo en cuenta tanto las categorías previas como
los objetivos propuestos. Dicha entrevista fue grabada en video con el consentimiento de los
participantes y tuvo como propósito hacer más cercana la transcripción de la información.
Finalmente, se procedió a codificar y categorizar los datos recogidos con sus respectivas
anotaciones y comentarios.

El tercer instrumento utilizado en el ingreso al campo fue el grupo focal. Inicialmente se
programó una sesión que tuvo a bien reunir a los docentes seleccionados para obtener
información faltante o reforzar lo ya visto y expresado tanto en las observaciones como en la
entrevista realizada. Esta sesión fue grabada en video para mantener la fidelidad de los datos en
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el proceso de transcripción. A continuación, se dio paso a la codificación y categorización como
en las técnicas descritas previamente.

Después de aplicar los instrumentos mencionados previamente, se procedió al análisis e
interpretación de los datos. Para Cerda (1988, p. 370) ―El análisis etnográfico es la búsqueda de
las partes de una cultura y de sus relaciones tal cual son conceptualizadas por sus informantes‖.
Por lo tanto no es un proceso aislado, sino que se va dando a medida que se aplican los
instrumentos de recolección de datos. Guber (2001, p. 46) destaca además la importancia de la
etnografía en la construcción de nuevo conocimiento, resalta por demás el relato como elemento
indispensable en la comprensión de realidades sociales: ―La reflexividad señala la íntima
relación entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión. El relato es el soporte y
vehículo de esta intimidad‖.

Por último, la información obtenida se cruzó con los referentes teóricos y se procedió a
la redacción de un documento el cual recoge los principales hallazgos y el aporte pedagógico a
los procesos que adelanta la institución educativa Colegio Fundación Colombia donde se
desarrolló dicha investigación, y a la Maestría en docencia de la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de la Salle.

2.4

Instrumentos

Varios fueron los instrumentos que se utilizaron en el trabajo de campo, diseñados de
acuerdo a las categorías del marco teórico y conceptual, en un primer momento se realizó la
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entrevista semi-estructurada permitiendo de esta manera conocer las impresiones de los maestros
frente al tema; luego con la observación sistemática, hubo un mayor acercamiento y
conocimiento del ambiente en el aula; y como complemento a este proceso,

se diseñó y

programó el grupo focal. A continuación se hace referencia a cada una de estas técnicas en
cuanto a funcionalidad y aplicabilidad en la recolección de datos.

2.4.1. Entrevista semi- estructurada

En la realización de la investigación fue pertinente la entrevista, la cual permitió tener
comunicación con los sujetos de la investigación, y valorar sus conocimientos, actuaciones y
opiniones frente al tema de estudio. Spradly (1979) citado en Guber (2001, p.75) comenta al
respecto ―la entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y
cree‖. Guber (2001) explica que dichas informaciones permiten al investigador conocer e
interpretar la realidad cuando son relacionadas en su totalidad, adquiriendo sentido:

La entrevista sirve para obtener datos que dan acceso a hechos del mundo. La entrevista habla
del mundo externo y, por lo tanto las respuestas de los informantes cobran sentido por su
correspondencia con la realidad fáctica. (p. 76)

De esta forma se implementó una sesión de entrevista semi- estructurada con cada uno de
los docentes seleccionados, apelando al carácter libre y espontáneo que ésta plantea; es decir,
alternando preguntas estructuradas y espontáneas.

Se utilizó este instrumento dado que: ―La

entrevista en la investigación etnográfica, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía
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epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica‖ así lo afirmó Martínez
(2004, p.65).

Este tipo de entrevista, va dirigida a un grupo específico de personas, orientada para
indagar y complementar la información obtenida por medio de otras técnicas empleadas. Para
Mayan (2001, p.16) ―la entrevista semi-estructurada recolecta datos de los individuos
participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico‖,
que para efectos de la investigación, se formularon 14 preguntas siguiendo un orden y una lógica
correspondiente al tema de estudio.

El diseño del guión de entrevista fue abordado desde las categorías previas fundamentales
para el desarrollo de esta investigación: Modelos de enseñanza, Formación en valores,
Convivencia y Reconciliación; además del objetivo general propuesto para tal fin. Las preguntas
que direccionaron la entrevista aplicada a los docentes participantes, fueron formuladas a partir
de la pregunta de investigación, permitiendo de este modo conocer con respecto a los modelos de
enseñanza, las estrategias, actividades y criterios que cada docente lleva a cabo en su clase.
Frente a la categoría Formación en valores, se formularon preguntas que de alguna manera
evidenciaron cómo se manifiesta este aspecto dentro de su quehacer pedagógico. Respecto a la
categoría Convivencia, estas fueron dirigidas a indagar sobre el manejo del conflicto en el aula y
fuera de ella. Para terminar, en cuanto a la categoría Reconciliación, se buscó información sobre
la forma cómo el docente de este nivel observa el comportamiento de los estudiantes frente a su
propia vida y escala de valores que construye. A continuación se presenta el guión elaborado
para este propósito.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTADA DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES
PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE ENSEÑANZA IMPLEMENTADOS POR LOS
DOCENTES DE PREESCOLAR QUE FORTALECEN LA FORMACIÓN EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN?
Objetivo: Caracterizar los modelos de enseñanza implementados por los docentes de preescolar que fortalecen la
formación en valores para la convivencia y la reconciliación.

Categorías de análisis:
a. Modelos de enseñanza. b. Formación en Valores

c. Convivencia y reconciliación.

Nombre del entrevistado_____________________________________________________
Entrevista No.______ Genero ______________ Experiencia __________________________
Licenciado en _____________________________________________________________
Fecha_______________ Hora Inicio_______________ Hora finalización____________
CATEGORIA
PREGUNTAS
Modelos
de 1. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que decidiera ser Docente?
2. ¿Por qué trabaja en el nivel preescolar?
Enseñanza
3. ¿Cree usted que el docente de preescolar debe estar en permanente
actualización? ¿Por qué?
4. ¿Cuál o cuáles son las estrategias de enseñanza que direccionan su quehacer en
el aula?
5. ¿Cuáles considera usted que son las actividades preferidas por los niños y niñas
en sus clases?
6. ¿Cuáles son los criterios que fundamentan la planeación en su asignatura?

Formación
Valores

en 7. ¿Cuáles son los fundamentos de la enseñanza en el nivel de preescolar?
8. Desde su disciplina, ¿cómo se evidencia en los estudiantes el respeto por sí
mismo, por los demás y por el entorno?
9. ¿Considera usted que los docentes son referentes importantes en las procesos de
construcción de una escala de valores? ¿Por qué?

Convivencia

10. ¿Qué estrategias utiliza usted para mediar en los conflictos que se presentan en
el aula y fuera de ella?
11. ¿Permite la participación de los estudiantes en la construcción de acuerdos de
convivencia en el aula? Si , no , por qué
12. ¿De qué manera usted maneja la autoridad en el aula?
13. ¿Qué importancia tiene la comunicación en el aula?

Reconciliación

14. ¿Cómo identifica usted que un niño está construyendo un buen concepto de sí
mismo y una escala de valores positiva?
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2.4.2. Observación Sistemática

Para Valles (2003, p.143) la observación debe cumplir con determinados requisitos que
hacen de ésta una herramienta o técnica científica indispensable en la recolección de la
información:
La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria (…) Esta observación
común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación social y
en técnica científica de recogida de información si se efectúa:


Orientándola y enfocándola a un objetivo concreto de investigación, formulado de antemano.



Planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas.



Controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías sociales.



Sometiéndola a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión.

La observación es la técnica más usada en investigaciones sociales. Una condición
primordial de la observación es la aceptación en el grupo objeto de estudio, donde el investigador
debe mostrar cualidades que inspiren confianza. Entre las actividades del investigador
corresponde tomar nota de lo que sucede en la cotidianidad, revisándolas periódicamente.
Martínez (1997, p.66) sintetiza la actividad del investigador diciendo ―El investigador debe tratar
de responder a las preguntas de quién, qué, cuándo, cómo, y por qué alguien hizo algo; es decir,
se consideran importantes los detalles‖.

Los docentes seleccionados para esta investigación fueron observados cuatro veces en
diferentes clases con el nivel preescolar, realizando las respectivas anotaciones y registros con
relación a las categorías de la investigación, y las reflexiones pertinentes con la realidad y la
teoría. A continuación se presenta la guía de observación utilizada en el trabajo de campo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
GUIA DE OBSERVACIÓN
PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE ENSEÑANZA IMPLEMENTADOS POR LOS
DOCENTES DE PREESCOLAR QUE FORTALECEN LA FORMACIÓN EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN?
Objetivo: Caracterizar los modelos de enseñanza implementados por los docentes de preescolar que fortalecen la
formación en valores para la convivencia y la reconciliación.

Categorías de análisis:
a. Modelos de enseñanza. b. Formación en Valores

c. Convivencia y reconciliación

Establecimiento: Colegio Fundación Colombia
Maestro Observado: _________________
Docente de __________________________
Nivel: _____________________________
Fecha: ______________________________
Hora de inicio:_______________________
Hora de finalización: _________________
Observadora:________________________
Observación Nº: _____________________
Categoría
de análisis

Aspecto a observar
Estrategias didácticas
Tema de la clase

Modelos de
Enseñanza.

Relación maestro-estudiante
Relación entre estudiantes
Hay comunicación asertiva
maestro –estudiantes

Formación en
valores

Construcción de acuerdos
Cumplimiento de normas
Se trabajan valores en clase

Convivencia y
reconciliación
Otros Aspectos

Organización y desarrollo de la
clase
Acuerdos en clase (Disciplina)
Relación estudiante-estudiante
Actitud del maestro frente al
conflicto en el aula

Registro de Observación
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2.4.3 Grupo Focal

La técnica del grupo focal consiste en una discusión dirigida para ampliar la información
sobre uno o varios temas específicos como lo plantean Burbano y Becerra (1995) quienes
afirman que:

Los grupos focales producen información cualitativa que provee una idea de las actitudes,
percepciones y opiniones de los participantes. Esta información se solicita a través de preguntas
abiertas donde los participantes son capaces de escoger la manera cómo responden, y también
desde observaciones de los participantes en un grupo de discusión. (p.9)

Esta técnica permitió indagar al grupo seleccionado de seis docentes del Colegio
Fundación Colombia sobre las concepciones y opiniones que frente a los modelos de enseñanza
conciben. Según Bonilla y Rodríguez (2000) el grupo focal es ―un espacio público ideal para
comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad‖.
(p.191)

Este encuentro de discusión fue guiado por los investigadores tratando de no salirse del
tema central, y generando en los participantes un clima de confianza y libertad para comentar y
opinar sin temor. Se realizó un grupo focal, con todos los sujetos de la investigación, a quienes
se les invitó a participar de este, con una semana de anticipación, y luego confirmando su
asistencia. A continuación se relaciona el formato de grupo focal para dicha sesión.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
GRUPO FOCAL DOCENTES

PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE ENSEÑANZA IMPLEMENTADOS POR LOS
DOCENTES DE PREESCOLAR QUE FORTALECEN LA FORMACIÓN EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN?

Objetivo: Caracterizar los modelos de enseñanza implementados por los docentes de preescolar

que fortalecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación del Colegio
Fundación Colombia.
Categorías de análisis:
a.

Modelos de enseñanza.

b. Formación en Valores

c. Convivencia y reconciliación.

GRUPO FOCAL
1. Planteamiento del objetivo
Identificar los modelos de enseñanza que utiliza cada docente en su práctica pedagógica y desde allí
vislumbrar su posición frente a la formación en valores en el nivel preescolar y finalizar la etapa de
recolección y análisis de la información.
2. Los participantes son los seis docentes que se observaron y se entrevistaron.
3. Se invitaron invitaciones a los docentes para que participen en el grupo focal, con una semana de
anticipación
4. El moderador será uno de los investigadores.
5. Diseño de la Guía de Discusión temáticas
- ¿Cuál modelo de enseñanza trabaja en su clase?
- ¿Qué valores cree importantes trabajar en preescolar?
- ¿Cómo se evidencia la formación en valores en preescolar?
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- ¿Es importante formar en valores desde todas las asignaturas?
- ¿Cómo maneja el conflicto en el aula cuando se presenta alguna situación?
- ¿Cómo maneja el proceso de la reconciliación?
6. El taller será de tipo horizontal, es decir con la participación de los docentes e investigadores. Duración
de una hora.
7. Sala de docentes.
8. Recordar la invitación y la importancia de su participación dos días antes.
9. Todos van a participar.
10. Organizar la sala de docentes.
(Número y tipo de asientos, equipos, refrigerios, etc.) 1 semana.
12. Organizar los materiales didácticos u operativos que se van a utilizar en el Taller 2 días antes.
Fotocopias y hojas blancas.
13. Desarrollo del Taller:
Inducción: Se hace la presentación de la investigación.
Conducción: Se darán las instrucciones del desarrollo del taller.
Discusión grupal: El moderador dará inicio con la primera pregunta para empezar el trabajo, manejando
intervenciones máximo de 8 minutos.
14. Clausura del Taller: Presentación de las conclusiones

y acuerdos; se entregara tarjeta de

agradecimiento por su colaboración durante el desarrollo de la investigación.
15. Proceso de validación de las relatorías, acuerdos y resultados por parte del equipo investigador
Moderador.
16. Cierre. Toma de refrigerio.
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Registro de la información

Una vez fueron seleccionadas las técnicas de recolección de la información, se procedió a
definir la forma como dichas informaciones iban a ser registradas. Por este motivo se diseñaron
unos instrumentos que cumplieron con esta finalidad. Se inició con una carpeta donde se
archivaron las informaciones obtenidas de las guías de observación. Tanto las entrevistas como
la sesión de grupo focal, fueron grabadas en video con el consentimiento previo de los
participantes, y con la finalidad de conservar fielmente la transcripción del material.

Las

observaciones fueron transcritas y registradas en el diario de campo, con sus respectivas
reflexiones y fotos de los diferentes espacios y momentos. En éste podemos ver el paso a paso de
cómo se registró la información, y se diseñaron convenciones de cada uno de las categorías y de
cada uno de los investigadores. Dando claridad en los registros allí realizados, siendo el reflejo
de los sentimientos, de las impresiones, de las imágenes a través de las fotografías y de aquellas
grandes sorpresas encontradas en todo el proceso.

El diario de campo en nuestra investigación se constituyó en un recurso valioso, como lo
plantea Vásquez (2002), entendido como una herramienta que captura eventos, situaciones,
acontecimientos o hechos del diario vivir del aula y la interacción con los sujetos de la
investigación y en él se realizaron las descripciones detalladas de las entrevistas, observaciones
sistematizadas en el aula y el grupo focal. Todo esto da cuenta de lo relacionado con las
categorías establecidas.
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En el diario se manejó la página derecha para registrar la información y la izquierda para
las reflexiones, comentarios y apuntes de los investigadores. Es una escritura personal, que se
hizo en el día a día, anotando los detalles, sentimientos, comportamientos, actitudes y
memorandos pertinentes con el tema. Se propuso definir algunas convenciones útiles en el
proceso de clasificación, correspondientes a la voz del tutor, la voz de los investigadores, la
asignación de códigos a los docentes e investigadores, y se enumeró consecutivamente las
reflexiones hechas. El diario permitió hacer la relectura, permitiendo descubrir nuevos aspectos
relacionados con la investigación.

La lectura y la relectura de las informaciones consignadas en el diario de campo,
permitieron avanzar en la comprensión de significados otorgados por la realidad de la situación
presentada. El diario se convirtió en el instrumento base de la investigación, por medio de él, se
pudieron establecer relaciones y nexos, reflexionar sobre los contenidos expresados, clasificar,
categorizar e interpretar la realidad. A continuación se presentan algunas imágenes del diario de
campo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1

Análisis de la Información

El proceso de análisis de la investigación, tuvo una secuencia de pasos y procedimientos
en su construcción una vez recogida la información indispensable a través de los medios y
técnicas empleadas para dicha tarea. Ya se ha mencionado en el capítulo anterior, aquellas
técnicas e instrumentos utilizados tales como la entrevista semi-estructurada, la observación
sistemática y las sesiones de grupo focal; al igual que la utilización del diario de campo que
sirvió de instrumento en la sistematización de los datos, permitiendo conformar el cuerpo de
análisis del presente estudio. A continuación se describe cómo se llevó a cabo este proceso de
categorización que realizo el grupo investigador.

La metodología seguida en la elaboración de categorías fue la siguiente. En primer lugar, se
separó y codificó el texto en unidades espaciales mediante áreas (informática, arte, música,
educación física, educación religiosa e inglés) y unidades temáticas que se señalaron con letras o
códigos (docentes participantes), y permitieron encontrar segmentos referidos a un mismo tema.
En este primer momento de codificación, se optó por combinar dos criterios en el proceso de
separación de unidades en el texto: unidades de enumeración (observación de maestro según
area), unidades de registro (proposiciones agrupadas por temas/codificación) y el registro de
observaciones.
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Posteriormente, se agruparon las unidades de datos a fin de identificar en ellos, componentes
temáticos que permitieran construir las categorías de contenido. A este proceso (Strauss, 1987;
Strauss y Corbin, 1990 en Valles 1990: 349) lo denominan codificación abierta, etapa en la cual,
fundamentalmente, se trata de dar una denominación común (código más abstracto o conceptual)
a fragmentos. A continuación, estas categorías fueron definidas operacionalmente, lo que
permitió, distinguir sub-categorías, operación denominada codificación axial por los mismos
autores, quienes afirman que ―dado que las codificación abierta no sólo estimula el
descubrimiento de categorías sino también de sus propiedades y dimensiones, el analista a partir
de una categoría de mayor o menor potencial conceptual trata de pensar en las propiedades de las
categorías‖, proceso que proponen sistematizar a través del ―paradigma de la codificación‖ que
incluye: condiciones, interacciones, estrategias/tácticas y consecuencias.

El texto seleccionado, fue codificado, y categorizado de forma preliminar (codificación
abierta), al final de lo cual se asignó una letra a cada categoría inicial.

CATEGORIAS INICIALES:

A.

Modelos de enseñanza (ME)

B.

Formación en valores (FV)

C.

Convivencia (Cv)

D.

Reconciliación (R)
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Estas categorías iniciales se analizaron y redujeron, obteniendo cuatro categorías. A
continuación se presenta la codificación final del texto.

Para la descripción de este proceso, adoptamos el modelo descrito por Miles y Huberman
(1984) presentado a continuación:

1. Reducción de datos: Separación de elementos, Identificación y
Proceso
general de análisis
de datos

clasificación de elementos, Agrupamiento
2. Disposición de datos: Transformación y disposición
3. Obtención y verificación de conclusiones:

Proceso de

extracción de conclusiones, Verificación de conclusiones

3.1.1 Reducción de datos

El inicio de esta investigación partió del interés por conocer acerca de los Modelos de
Enseñanza implementados por los docentes de preescolar y su relación con la Formación en
valores para la convivencia y la reconciliación, constituyéndose estas en las categorías previas de
análisis a las actuaciones, intereses y valoraciones de los sujetos participantes, (Figura N°1) que
para este fin hacen parte seis docentes del Colegio Fundación Colombia. Estas categorías fueron
fundamentales en la delimitación de la teoría y el diseño etnográfico realizado antes del ingreso
al campo.
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En el proceso de análisis de la información, fue prioridad establecer los parámetros más
apropiados para delimitar el método utilizado en la investigación, con el fin de obtener un
acercamiento fiel a los aspectos a investigar. Este estudio de enfoque cualitativo y de tipo
etnográfico se enmarcó en el paradigma comprensivo-interpretativo, dándole unidad al método
cualitativo escogido tal como lo destaca Vasilachis (2006) al afirmar que:

(…) la investigación cualitativa se apoya y depende de una concepción orientada hacia el
significado, el contexto, la interpretación, la comprensión y la reflexividad. Es, pues, su
enraizamiento en el paradigma interpretativo, no positivista, lo que otorga unidad a los métodos
cualitativos. (p.50)
MODELOS
DE ENSEÑANZA (ME)

DOCENTES DE
PREESCOLAR

FORMACIÓN EN
VALORES (FV)

CONVIVENCIA (Cv) Y
RECONCILIACIÓN (R)

Figura N°1: Categorías previas de análisis e interpretación

Los docentes fueron seleccionados bajo los criterios de permanencia en la institución
(más de 5 años), el desempeño de su labor docente con niños de preescolar, y la especialidad de
su asignatura. De esta manera se consideró apropiado solicitar la colaboración de los docentes
especialistas en las diferentes áreas: Informática, Arte, Música, Educación Física, Educación
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Religiosa e Inglés, quienes para efecto de la investigación, fueron clasificados y codificados
como lo ilustra a continuación la tabla N°1.

DOCENTES PARTICIPANTES (ÁREAS)
Informática
Arte
Música
Educación Física
Educación Religiosa
Inglés

Código
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Tabla N°1: Clasificación y codificación de los docentes participantes.

3.1.1.1 Registro, clasificación y categorización de la información.

Las técnicas de recolección de la información utilizadas en la investigación fueron tres: 1)
La Observación sistemática, 2) La entrevista semi-estructurada y 3) El grupo focal, las cuales
fueron sistematizadas en el diario de campo de los investigadores. Estas técnicas etnográficas
facilitaron alcanzar los objetivos propuestos en dicho trabajo. A continuación se presenta cómo
cada uno de estos registros fue elaborado teniendo en cuenta cada una de las técnicas descritas
con anterioridad.

3.1.1.1.1

Observación Sistemática.

Para empezar, la observación sistemática permitió conocer elementos relacionados con el
tema manteniendo dos aspectos importantes en la clasificación, codificación y categorización de
los datos obtenidos: el registro de la información, y las proposiciones agrupadas por temas. En el
proceso de análisis fue necesario unificar las cuatro observaciones realizadas a cada docente
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participante, esto con el fin de estudiar las características propias del docente en sus
metodologías y modelos de enseñanza utilizados en sus clases.

A continuación se ilustra, a manera de ejemplo, el proceso de observación y la forma
como se dispuso la información para su análisis.

Observación
Maestro
Sesión N°

PROPOSICIONES AGRUPADAS
POR TEMAS/ CODIFICACIÓN
Seguimiento de instrucciones (seg-ins)

Ob.M1- 1

Llamados de atención (llam-at)
Normas de clase (nor-cl)

Oración (ora)
Trabajo en grupo (tbj-g)
Ob.M1- 2
Seguimiento de instrucciones (seg-ins)

Normas de clase (nor-cl)
Asignación de monitores (moni-cl)
Control de disciplina (cont-disc)
Seguimiento de instrucciones (seg-ins)
Monitoreo al trabajo en clase (mon-tbj)
Ob.M1-3

Dialogo maestro-estudiante (dial-mae/est)

REGISTRO DE OBSERVACIONES
Salen del salón por grupos cogidos de las manos y detrás de la profesora
como lo había dicho. solo pueden entrar a la sala en los grupos dice la
profesora (seg-ins 1).
Constantemente está llamando al silencio diciendo shhhh (llam-at 1).
estos dibujos que hizo la profesora en el tablero es para recordarles a los
niños que deben seguir unas normas como hacer silencio cuando la
profesora está hablando, alzar la mano para pedir la palabra y seguir a la
profesora cuando se dirijan a la sala de informática (nor-cl 1)

Luego pidió hacer grupos de acuerdo al artefacto que le correspondió
(tbj-g 1), En la oración pide por ser honestos, respetuosos, justos y
responsables (ora 2). Para participar, levantan la mano por favor(seg-ins
2). Van a la sala de informática los que trabajan en orden y presentan el
mejor boleto.

Cuando Paty habla, los demás escuchan (nor-cl 1). Norma importante,
para que sepan lo que vamos hacer levanta la mano los que están de
acuerdo con el compromiso. Si no cumple el compromiso se lo vamos a
recordar (nor-cl 2). Cada monitor se va con su grupo (moni-cl 1).
El que sigue hablando y no sigue la norma se queda sentado, si mejora su
comportamiento podemos ir al sala de informática (cont-disc 1)
Por ahora algunos grupos tienen carita triste (cont-disc 2), como algunos
han mejorado ahora esta seria.
Mejora la disciplina en clase, y la maestra dice ahora todos tenemos
carita feliz (cont-disc 3), porque están escuchando y siguiendo el
compromiso.
niños y niñas es importante mantener el respeto, cuando alguien habla lo
escuchamos y levantamos la mano cuando queremos participar(nor-cl 3).
Primero organizamos los grupos en el salón y luego hacemos la fila de
acuerdo al grupo que se va llamando para ir a la sala de informática (segins 1). Van todos a la sala y allí a
cada
grupo
le
asigna
un
computador, en el cual los niños se
empiezan a tomar las fotos y la
maestra pasa y las guarda,
revisando que todos estén haciendo
el trabajo (mon-tbj 1).
Como nico está tan inquieto por
favor me tiene los marcadores y el
borrador. nico si sigues hablando cambiamos los acuerdos (cont-disc 4).
Por favor cada monitor me colabora para que su grupo este en silencio
(moni-cl 2).
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Todos se organizan en su grupo, pero todos deben cerrar la silla, es decir
guardarla debajo del escritorio y dejar todo en orden.
Paty ella me quito el lápiz, nena por favor lo devuelves, eso no se hace
hay que respetar lo de los demás, por favor devuelves el lápiz, la niña
hizo gesto que no quería pero finalmente lo entrego (dial-mae/est 1).
Paty, siempre les habla y les dice hay que escuchar a paty, tienen que
aceptar los acuerdos con paty.

Rutinas de clase (rut-cl)
Normas de clase (nor-cl)
Ob.M1-4

Seguimiento de instrucciones (seg-ins)
Dialogo maestro-estudiante (dial-mae/est)

El proyecto se llama ―hacia una cultura escolar‖ entonces como nuestro
proyecto nos invita a tener cambios en aquellos comportamientos que no
son los más adecuados, cada uno me va a contar una sola cosa o
comportamiento en la que piensa cambiar (seg-ins 1) . Yo le daré la
palabra en forma ordenada y así todos nos podemos escuchar(nor-cl 1).
Cada uno de los estudiantes pedía la palabra y decía yo no me salgo del
salón, otro no le pegare a mis compañeros, hasta que todos contaron.
La maestra Paty dice, claro niños y niñas, pero todo lo que dicen es
importante que lo hagan, ya que todos tenemos a alguien que nos mire y
el si ve si estamos cumpliendo o no, entonces todos vamos a mejorar
(dial-mae/est 1).
Como todos han dicho cosas tan interesantes vamos a sacar solo cuatro
cosas que vamos a mejorar en esta clase, ―no tomar agua‖ ―no empujar a
los amigos en la fila cuando vamos para la sala de informática‖, ―no
correr cuando vamos en fila‖, ―no botar la comida al piso en el comedor‖.
todos vamos a estar pendientes y si alguien no cumple hablaremos con él
(nor-cl 2).
Es importante también seguir cumpliendo con las normas establecidas en
clase.
Es la oportunidad de que todos nos demos cuenta de algunos cosas que
no hacemos bien, pero lo más importante es la apertura al cambio, es
decir mejorar en aquellas cosas que algunas veces no hago bien (dialmae/est 2). Es cumplir cada uno con sus compromisos que escribió y
guardó en la urna del salón.
Todos atentos ante sus compromisos, siempre pidieron la palabra y
estuvieron atentos a lo que hablaron sus compañeros.
Profe dice Alejandro en el salón no se debe correr por que no es un
parque, en el salón se comporta uno bien (dial-mae/est 3).
se vio el interés de escuchar a su compañero.
Un niño empuja al otro, la maestra dice eso no se hace no ves que a tu
compañero le duele (dial-mae/est 4), hay que pensar ―no hagas a otros, lo
que no quieres que te hagan a ti‖ hay que pensar en el bien de los demás.
entra la profe paty y les dice bueno muchachos antes de ir a la sala de
tecnología vamos a hablar del proyecto de la sección, y luego vamos a
trabajar en la sala (rut-cl

Tabla N°2: Observación sistemática. (Cuadro de registro)

3.1.1.1.2

Entrevista Semi-estructurada

El segundo instrumento seleccionado para la recolección de la información fue la
entrevista semi-estructurada. La selección de esta técnica se basó en el valor que posee para
conversar con los docentes participantes y conocer sus impresiones sobre el tema en cuestión.
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Permitió además rescatar los elementos comunes y no comunes en las concepciones de los
docentes frente a las categorías preestablecidas con las que se ingresó al campo de trabajo. En el
proceso de recolección de la información se realizó una entrevista a cada docente basada en la
guía con preguntas previamente formuladas que dieron a los investigadores la ruta a seguir en el
desarrollo de la misma.

Por otra parte se consignó en el diario de campo las informaciones dadas por los
docentes, con el fin posterior de establecer las relaciones existentes entre las respuestas y las
categorías importantes en el análisis y la interpretación de los datos. Por lo tanto, para facilitar el
análisis se clasificaron las respuestas de los docentes por cada una de las preguntas hechas,
relacionándolas unas con otras para establecer semejanzas y diferencias. El registro de estas
informaciones tuvo en cuenta los mismos aspectos de registro (Registro de la información /
proposiciones agrupadas por temas). El siguiente es un ejemplo de este cruce de información
utilizado para el caso de la entrevista, a partir de la pregunta número cuatro sobre las estrategias
de enseñanza que cada docente utiliza con sus estudiantes de preescolar.

PREGUNTA N°4: ¿Cuál es su estrategia de enseñanza?
Entrevista
Maestro
Pregunta N°

PROPOSICIONES
AGRUPADAS POR TEMAS/
CODIFICACIÓN
Explicar/informar como estrategia
(estr-exp/inf)

E.M1-4

Herramienta
(estr-herr)
Comportamental /normas
(estr-comp)

REGISTRO DE ENTREVISTA
Básicamente es usar el computador como herramienta de aprendizaje
(estr-herr) para que adquieran conceptos y habilidades en otras
asignaturas, pero esa es como la principal, pero tengo otras pequeñas que
van unidas a esa. Como son tan pequeños, siempre al iniciar las clases, es
como un ritual, hay unos acuerdos entre ellos, yo los llamo más acuerdos
que normas que las recuerdo todos los días(estr-comp). hay una
explicación(estr-exp/inf), nos dirigimos al salón, usamos la herramienta
como tal y luego un trabajo más individual, de exploración de ellos, hay
un momento que es dirigido al comenzar la clase para recordar los
acuerdos(estr-comp), pero básico dar las instrucciones y un trabajo
individual, ya al finalizar la clase hay un trabajo en equipos, el
computador como herramienta de aprendizaje(estr-herr).
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Creatividad e investigación
(estr—crea)

Creo que mi mayor estrategia de enseñanza es la parte investigativa
(estr—crea), porque me gusta crear expectativa en los niños, entonces así
ellos tratan de proponer y crear las actividades para desarrollarlas y yo me
voy basando en eso para ir desarrollando su parte creativa y motriz.

Juego, lúdica y motivación
(estr-ludo)

Acercarme desde la parte comportamental (estr-comp), yo procuro llegar
a ellos siendo muy pequeños, entonces si en ellos hay un idioma común el
hecho que.. eh.. choquela.. choquela. si con ellos hay un idioma común
que es jugar (estr-ludo) pues juego si hay que revolcar pues nos
revolcamos. Sencillo como eso, pero manteniendo siempre una línea
paralela no de que yo soy el profe y en el momento en que hay que estar
serio, todos están serios y callados y afortunadamente he podido lograr
esa… como esa… ese aspecto bilateral, cuando tengo que jugar y tengo
que arrastrarme con ellos pues me arrastro con ellos cuando hay que ser
el profe y hay que estar del otro lado impartiendo una información pues
estoy del otro lado impartiendo una información. (estr-exp/inf)

E.M2 -4

E.M3 - 4

Explicar/informar como estrategia
(estr-exp/inf)
Comportamiento /normas
(estr-comp)

E.M4 - 4

Juego, lúdica y motivación
(estr-ludo)

Sí, creo que la mejor estrategia de enseñanza para enseñar en mi área es el
juego (estr-ludo) y todo lo que trato de hacer es a través del juego, y
lograr que los niños aprendan.

E.M5 - 4

Juego, lúdica y motivación
(estr-ludo)

Bueno, mi estrategia de enseñanza desde la lúdica, con historietas(estrludo), teniendo en cuenta las diferentes dimensiones y la etapa de
desarrollo en que se encuentran los niños

Juego, lúdica y motivación
(estr-ludo)

Pues eh, yo eh, siempre parto de justamente de que haya una relación
pedagógica bien importante (estr-comp) y es que pues desde luego el
maestro que esté en una especial comunicación con el estudiante(estrcomp). Si eso no se da, pues de ambos lados no de estudiante a profesor
y de profesora estudiante pero como son niños uno tiene que estar
entendiendo que… que
uno tiene que comprender su lenguaje,
comprender sus emociones(estr-comp) en realidad es como en principio
aprender a manejar sus emociones y enseñarles a ellos a manejar sus
emociones y a partir de eso si va uno como sembrando ese, ese nuevo
lenguaje que es el inglés pero siempre sumergido en los valores, o sea no
como digamos no arrancar como lo haría una persona normalmente ese
que es su idioma, su asignatura para enseñar prevaleciendo eso si.. lo más
importante es que ellos aprendan inglés pero a veces nos dejamos de lado
otras cosas que son importantísimas y entonces yo creo que siempre es
motivando en primera instancia(estr-ludo) logrando que dar una
motivación hacia ese momento que llamamos clase y luego si entrar a
trabajar ciertas cositas del entorno, más que todo a nivel oral con ellos,
pues al escrito todavía no y poquito a poco irlos llevando uno como a que
en realidad aprendan a comportarse y a expresar cosas eh… de su vida
diaria pero digamos en ese otro idioma pero sin olvidarse del actuar, del
ser como personita

E.M6 - 4

Comportamiento /normas
(estr-comp)
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Tabla N°3: Entrevista Semi-estructurada. (Cuadro de registro)

3.1.1.1.3

Grupo Focal

La tercera y última técnica utilizada, se seleccionó como instrumento de contraste frente a
las informaciones recogidas con las técnicas mencionadas anteriormente. El grupo focal permitió
poner en juego los elementos previos consiguiendo fortalecer lo registrado en las observaciones
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de clase, y lo dicho en la entrevista semi-estructurada. Para tal fin, se llevó a cabo una sesión
piloto de grupo focal con los docentes participantes, y una segunda sesión para profundizar en
algunos temas.

De la misma manera, el registro de estas sesiones se consignó en el diario de campo
manteniendo los mismos dos aspectos, con la diferencia que cada comentario de los docentes fue
clasificado de acuerdo al tema en discusión. A continuación se presenta un ejemplo de este
diseño.

Grupo Focal
Maestro
Sesión N°

PROPOSICIONES
AGRUPADAS POR TEMAS/
CODIFICACIÓN
Interacción (ms-int)

GF.M5 - 1
Autoestima (mp- aut)

Trabajo de grupo (ms-tbjgru)
GF.M1- 1
Trabajo individual (mc-ind)

REGISTRO DE GRUPO FOCAL

Bueno trabajamos el modelo social, sobretodo porque es la oportunidad
que se les brinda a los niños para interactuar (ms-int 1) tanto aquí en el
colegio, en su familia y su entorno y por fuera también. También el
personal porque favorece la autoestima (mp- aut 1), es importante trabajar
en los niños esto pues que reconozcan las cualidades que tienen, las que
tienen los otros y así sucesivamente.
Bueno en mi clase, soy profesora de informática y tecnología trabajo
también mucho de acuerdo a las expectativas que yo quiero con respecto al
momento o de pronto a la etapa en que estamos con los niños. por ejemplo
en este momento estamos trabajando mucho en grupos, pero no es que
siempre tenga esa dinámica en mi clase(ms-tbjgru 1). No siempre
trabajamos en grupo sino que al final de este trimestre queremos hacer una
actividad de construcción, entonces me pareció como el ideal plantearla de
esa manera. y al trabajarla se tienen como muchas oportunidades a nivel de
la formación en valores pero para mí a veces es muy complicado(ms-tbjgru
2), tu misma te has dado cuenta de que a veces la dinámica de la clase se
complica un poco, porque ahí es donde uno empieza a ver que ahí es donde
empiezan a surgir los verdaderos conflictos con los niños. de hecho los
niños pequeñitos están en ese proceso de tire y afloje con el compañero, de
darle o quitarle al compañero y ahí en ese proceso es cuando uno se da
cuenta que trabajar en grupo es una oportunidad para empezar a formar
valores(ms-tbjgru 3) y a formar condiciones para que el niño pueda
relacionarse efectivamente con los otros. Entonces trabajamos en ese
momento la parte social, desde esa mirada. También hay momentos en que
trabajamos de manera individual, en el computador trabajamos de manera
individual y ahí es cuando entra su seguridad frente a la herramienta, frente
al procedimiento, frente a lo que se tiene que enfrentar (mc-ind 1); (…)

Tabla N°4: El grupo focal. (Cuadro de registro
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Es importante mencionar que las entrevistas y las sesiones de grupo focal fueron grabadas
con el consentimiento de los participantes, con el fin de conservar la fidelidad en el registro de
las informaciones dadas, y manteniendo la confidencialidad en el manejo de la información
suministrada.

3.1.1.1.4

Diario de Campo

El diario de campo cumplió una tarea relevante en el proceso de recolección de la
información y en el análisis posterior de la misma. Esta herramienta facilitó el registro de las
informaciones, la inclusión de evidencias fotográficas, las transcripciones de las sesiones de
entrevista y grupo focal, los comentarios de los investigadores, los comentarios críticos del
director del proyecto, las reflexiones, las voces de los docentes, los memorandos analíticos,
teóricos y metodológicos; en fin, todas las inscripciones que ayudaron a sistematizar la
información y determinar el campo de análisis que dio paso a su interpretación.

Todas las informaciones recogidas fueron consignadas en el diario de campo, permitiendo
adelantar el proceso de interpretación, ya que se resaltó lo más importante en relación a las
categorías previas, se estableció cruces de la información mediante los registros hechos de la
observación, la entrevista y el grupo focal, se comprendieron las actuaciones y actitudes de los
docentes frente a las situaciones que se presentaban en el aula y el modo de abordarlas, las
concepciones de los participantes frente al tema de investigación, y se identificó elementos
emergentes que en muchas oportunidades no se hacen evidentes.
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Las siguientes evidencias ejemplifican los resultados generales obtenidos de la
información registrada en el diario de campo. (Anexo No.4)

3.1.2 Disposición y Transformación de datos.

Después de agrupar las proposiciones por temas en el proceso de clasificación previa, se
procedió a unificar estos elementos en consolidados basados en las tres categorías previas y las
tres técnicas de recolección implementadas en la investigación, revisando las similitudes y
diferencias presentadas, y omitiendo aspectos de menor relevancia. A continuación se presenta
en detalle las proposiciones que dieron lugar a categorías emergentes en relación con cada una de
las categorías preliminares.

3.1.2.1 Identificación de las categorías y sus propiedades.

En cuanto a los modelos de enseñanza, se presenta el grupo de campos semánticos que
indican aquellos aspectos relacionados con las estrategias metodológicas del docente utilizadas
en el desarrollo de la clase. Seguidamente, en cuanto a la Formación en Valores los campos
semánticos hacen referencia a la intención del docente al vincular los valores en sus prácticas; y
por último, se presenta los campos semánticos sobre el manejo de situaciones de conflicto en los
cuales el docente infiere de algún modo en la convivencia y reconciliación. La tabla N°5
presenta el consolidado de campos semánticos basados en estas tres categorías de análisis, y
teniendo en cuenta cada una de las tres técnicas implementadas.
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Es primordial aclarar que en esta tabla algunos campos semánticos son recurrentes y se
presentan tanto en las observaciones como en la entrevista y el grupo focal. La recurrencia de
estos campos semánticas valida el análisis, complementando lo observado con lo comentado por
los entrevistados.
CATEGORIA
PREVIA

Modelos de
Enseñanza

Formación en
Valores

Convivencia y
Reconciliación

CAMPOS SEMÁNTICOS
OBSERVACION
ENTREVISTA
GRUPO FOCAL
El trabajo en grupo.
La
Actualización
La
Interacción
El trabajo individual.
docente.
social.
El
seguimiento
de Las
Actividades
El Juego.
instrucciones.
preferidas.
La Autoestima.
El dibujo en el tablero.
La explicación del
El Liderazgo.
La explicación del tema.
tema.
La Intencionalidad.
Las rutinas de clase.
La herramienta de
El
Trabajo
en
El monitoreo al trabajo clase.
grupo.
en clase.
La Transversalidad.
El
Trabajo
El material de trabajo.
La Creatividad e individual.
La transversalidad.
investigación.
El dibujo.
Las normas de
Las actividades de clase.
clase.
La herramienta de clase.
Los Criterios de
La corporalidad.
planeación.
La ambientación.
Las normas de clase.
La oración.
El dibujo en el tablero.
El
seguimiento
de
instrucciones.
El diálogo maestroestudiante.
La relación maestroestudiante.
La relación estudianteestudiante.
La corporalidad.
La ambientación.

Los
fundamentos
del preescolar.
Relación con los
demás.
El
actuar
del
docente.

La Importancia de
formar en valores.
La Persistencia.
El Pretexto.
El Contexto.
El docente como
modelo.
El tema de clase.
El trabajo en grupo.

Los llamados de atención.
El dialogo maestroestudiante.
La relación maestroestudiante.
El control de disciplina.
La
asignación
de
monitores.
El monitoreo al trabajo
en clase.
La relación estudianteestudiante.
La
corporalidad.

Estrategias
mediadoras.
Construcción
de
acuerdos.
La autoridad.
Comunicación en el
aula.
Concepto de sí
mismo.

El
Origen
conflicto.
El Poder.
La Actitud
maestro.
La Reflexión.

CATEGORIAS
EMERGENTES

Estrategias
metodológicas del
docente

Intencionalidad en
la formación en
valores

del

del

Manejo de
situaciones de
conflicto

Tabla N° 5: Categorías emergentes y sus propiedades de acuerdo a la técnica implementada.
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Unificando los campos semánticos resultantes de las tres técnicas de recolección de la
información, se pudo establecer algunos elementos emergentes que guardan estrecha relación
entre sí y que pudieron vincularse a cada una de las categorías previas de forma deductiva. Esta
vinculación configura un paso más del análisis realizado, empezando a entender la coherencia
existente entre lo que los docentes dicen con lo que hacen. La presencia reiterada de elementos
tanto en una, dos o tres de las técnicas implementadas, como por ejemplo lo relacionado al
trabajo en grupo, elemento que se manifiesta tanto en las observaciones realizadas como en el
grupo focal, que hacen parte del análisis y fundamentan su comprensión. Estas coincidencias se
analizarán más adelante, y se establecerá las relaciones entre los modelos de enseñanza y la
formación en valores en preescolar, dando respuesta a la pregunta generadora de la investigación
que busca describir los modelos que favorecen la formación en valores en este nivel.

3.1.2.2 Conceptualización.

La relación de los elementos categoriales y propiedades que surgieron durante los
procesos de clasificación, codificación y categorización, permitió agruparlos en tres categorías
fundamentales para su conceptualización. A continuación se describen estos elementos y se
expresan a través de tablas y esquemas como síntesis resultado del proceso de clasificación,
codificación y categorización abordado previamente.

3.1.2.2.1Categoría Estrategias Metodológicas.

En cuanto a la categoría emergente: estrategias metodológicas, asumidas por los docentes
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de preescolar, se pudo establecer dos sub-categorías que agrupan aquellas acciones que describen
el actuar del docente de preescolar. La primera de ellas se denominó de preparación, llamada
así por la agrupación de evidencias que hacen referencia a las actuaciones de los docentes antes
de ingresar al aula y que constituye todo el proceso de preparación previo a la clase. La segunda
sub-categoría se denominó de Ejecución, la cual agrupó todas las evidencias referidas a las
actuaciones del docente propiamente en el aula de clase. De esta manera, fue fundamental hacer
diferencia entre dichas sub-categorías, sin perder de vista que ambas son importantes para el
desarrollo pedagógico en el aula. El proceso de conceptualización recogió todas estas evidencias
sintetizándolas de manera sistemática tal como lo presenta la tabla N° 6.

3.1.2.2.2

Categoría Intencionalidad en la Formación en valores.

En relación a la categoría: intencionalidad de los docentes en la formación en valores, los
campos semánticos fueron agrupados y sistematizados en cuatro sub-categorías. La primera de
ellas fue denominada del docente debido a la influencia y contribución que a través de su actuar
ejerce en la formación personal de los niños y niñas de preescolar. La segunda de ellas fue
denominada del estudiante, llamada de esta manera ya que algunas evidencias señalan el actuar
del estudiante en relación con sus pares como importante en la forma de actuar y desenvolverse
como persona y la construcción de su propia escala de principios y valores. La tercera de ellas
fue denominada del docente y del estudiante, debido a campos semánticos que demuestran que
la interacción y las relaciones establecidas entre estos dos agentes educativos, fortalecen valores
como la confianza, el respeto y la responsabilidad. Finalmente, la sub-categoría del medio, dio

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

101

lugar a todas aquellas actuaciones externas de otros agentes diferentes al docente y al estudiante
que de alguna manera aportan en la formación en valores de los escolares.

La tabla N° 7 muestra el proceso llevado a cabo en la agrupación de las voces de los
participantes y las observaciones hechas que soportan y sustentan lo descrito anteriormente.

3.1.2.2.3

Categoría Manejo de situaciones de conflicto.

Las evidencias que conforman la categoría: manejo de situaciones de conflicto fueron
agrupadas de igual manera en cuatro sub-categorías. Estas fueron denominadas guardando cierta
relación con la categoría formación en valores. La primera subcategoría: del docente, la
constituyó las evidencias que guardaron relación con las actuaciones y estrategias que utiliza en
el aula para controlar y mantener el orden, el respeto y la disciplina dentro y fuera del aula de
clase. La segunda de ellas, del estudiante, agrupó las evidencias sobre el concepto que los
estudiantes tienen de sí mismos y las actuaciones de los mismos en situaciones de conflicto.
Seguidamente, la tercera sub-categoría agrupó las evidencias sobre el docente y el estudiante,
estas recogen las informaciones halladas que reportan la construcción de acuerdos como una
acción valiosa en el manejo del conflicto. Finalmente, la sub-categoría denominada del medio,
fue clasificada de esta manera por la relación que guarda con el conflicto y los elementos
externos que inciden en el origen de este. La tabla N°8 recoge esta información sustentando el
porqué de esta clasificación.

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

102

A continuación se presentan las tablas que resumen y sustentan cada una de las subcategorías mencionadas, con aquellos conceptos que dan validez a la disposición de los datos, su
clasificación y categorización en este capítulo.
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CONCEPTUALIZACIÓN
Un medio para un fin
Actitud para mejorar
Actualización
Docente
Exigencia propia de la labor

DE PREPARACIÓN

Transversalidad
Herramientas de
clase

Criterios de
planeación

Ambientación

Material de
clase

Estar a la vanguardia
Cambio de mentalidad
Relación de contenidos con
otras asignaturas
Estrategia didáctica
Prueba de habilidad
Habilidades a desarrollar en
los estudiantes
La edad de los niños
Las etapas de desarrollo de
los estudiantes
Requerimientos
de
la
institución
Formar personas íntegras
Necesidades y contextos
escolares.
Adecuación y disposición
de los espacios
Variedad de actividades en
el aula
Recursos propios de la
asignatura
Motivaciones del docente

Intencionalidad
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LOS DOCENTES
REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES Y VOCES DE LOS DOCENTES
―uno puede transmitirle los conocimientos que uno quiere que vaya adquiriendo‖ ―para que la actividad no se vuelva
monótona y los niños aprendan mucho más fácil‖.
―Desde la parte académica, profesional, desde la parte audiovisual, yo diría también mismo desde la parte
procedimental, actualizarnos en la manera cómo comportarnos para llegar a ellos‖ ―yo la actualización la hago más en la
parte actitudinal, no dejarme llevar por la monotonía‖.
―no solamente el maestro de pre-escolar, sino todos los maestros‖ ―el mismo ministerio pide que debemos estar en
continua actualización‖ ―en realidad el maestro tiene que estar actualizándose constantemente‖.
―cada día hay nuevas actualizaciones‖
―nuevo cambio de era que estamos viviendo‖
―adquieran conceptos y habilidades en otras asignaturas‖ ―Junto con la profesora de informática se hace trasversal el
proyecto, que por internet han buscado información sobre estos artistas‖.
―usar el computador como herramienta de aprendizaje‖ ―usamos la herramienta como tal‖
―prueba la llama ―Herdetam‖ que quiere decir: herramienta para detectar el talento musical‖ ―hay niños que están
tocando los instrumentos pues son los que han sacado mayor nivel‖
―las habilidades de lectoescritura de pre- matemáticas y las habilidades sociales‖ ―lenguaje del entorno con un enfoque
comunicativo‖ ―manejamos las habilidades básicas de un deporte‖ ―en estos cursos es un énfasis oral‖, estas
corresponden a las competencias determinadas desde cada asignatura.
―grado a grado como vaya subiendo es la exigencia‖.
―la etapa de preescolar, la pre esquemática‖ ―la esquemática‖ ―etapas de conocimiento en los niños‖ ―la etapa de
aprestamiento‖ ―las dimensiones‖.
―teniendo en cuenta el plan que tenemos establecido en el área‖ o pueden ser las establecidas por el gobierno ―los
requerimientos que pide el ministerio‖.
―educación integral, educar en valores‖ ―trabajar fundamentalmente el respeto, la responsabilidad‖
―las necesidades que uno encuentra en el aula‖.
―el ambiente del salón y el sonido de la música, hacen que se mantenga un buen nivel de atención y participación‖
―La profesora me comenta que las actividades en los espacios de dos horas, deben ser muy variadas para los niños para
que ellos no se cansen‖
―La cartilla que están manejando es producción de ella junto con su compañera de arte y que por primera vez la trabajan
en el colegio‖ ―La profesora toma unas fotocopias y explica a todos los niños lo que deben realizar con el dibujo‖.
―uno siempre está buscando o adaptando las estrategias‖ ― uno va probando ciertas cosas para generar ciertas actitudes‖
―también depende de las expectativas que yo tenga respecto a la clase‖ ―trabajar por ejemplo el respeto hacia los
compañeros, el respeto a la palabra por ejemplo, que eso generalmente a veces no se da ni en los adultos, entonces
desde chiquititos yo creo que hay que trabajarlo o yo lo trabajo por lo menos muy detalladamente‖
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CONCEPTUALIZACIÓN
Presentar el tema de clase
Dibujo
Ejercicio
de
autoconocimiento
y
autoestima
Seguir instrucciones
Actividad motriz
Para ejercer autoridad
Seguimiento de
instrucciones

DE EJECUCIÓN

Control de disciplina

Realizar una tarea.

Trabajo en
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REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES Y VOCES DE LOS DOCENTES
―En la parte superior del tablero dibuja una lupa, para mencionar el programa photo booth‖
―Ella pide que se dibujen el rostro en la página siguiente de la cartilla‖, ―Van a dibujar en lo que cada uno va a cambiar,
puede ser una sola cosa, o también varias, cada uno solito piensa y dibuja‖.
―El maestro dibuja un rectángulo con cuatro símbolos o convenciones‖, ―El maestro hace símbolos en el tablero‖.
―la pintura, el manejo de diferentes materiales‖
―Salen del salón por grupos cogidos de las manos y detrás de la profesora como lo había dicho. Solo pueden entrar a la
sala en los grupos dice la profesora‖ ―Los niños y niñas seguían muy bien las instrucciones de la maestra‖ ―organizamos
los grupos en el salón y luego hacemos la fila de acuerdo al grupo que se va llamando para ir a la sala de informática‖
―El que termine de punzar alza la mano para poder pegar la llave‖ Esta misma instrucción la repite dos veces‖ ―solo
siguen lo que dice el profesor‖
―la profesora dice en voz alta: ―manos arriba, a la cabeza, cintura, palmada, arriba, abajo, al frente, a la cint ura‖ los
estudiantes siguen sus instrucciones‖ ―Para participar, levantan la mano por favor‖ ―Vamos uno detrás de otro y en
silencio, si alguien corre o empuja al compañero nos quedamos en el salón. Es importante mantener el orden y el
respeto en todo momento‖ ―Mientras el ora, los niños repiten lo que él va diciendo‖
―cada uno me va a contar una sola cosa o comportamiento en la que piensa cambiar‖ ―el maestro lo complementa y da
las pautas de la actividad a desarrollar‖ ―da las instrucciones del trabajo y los invita a hacer la fila para ir al salón de
arte‖ ―prueba de disociación. Esta consiste en que el niño imite lo que el profesor hace‖ ―El maestro dijo, se para uno al
frente del otro y lanza el balón sin dejarlo caer al piso‖ ―van hacer los ejercicios como yo los hago‖
―Organiza los grupos y dice a los niños que hoy los números 1 serán amigos, los 2 y el resto de los números igualmente‖
―Los niños se toman fotos en grupo‖ ―El docente dice bueno nos reunimos en grupo y vamos a recordar el vocabulario
de los alimentos, yo pasaré por cada uno de los grupos, pero les quiero pedir un favor bajar el tono de la voz ya que
están hablando y así no se puede‖
―en el salón se organizan por grupos libres‖
Apoyo entre pares: ―Siempre se están hablando y se colaboran en el desarrollo de las actividades‖ ―Cada uno intenta
hacer el ejercicio y entre ellos se colaboran y se alcanzan la pelota cuando se les rueda lejos‖ Relacionarse: ―el maestro
interviene y les dice que cuando se trabaja en grupo es para respetarse y compartir‖ ―Todos trabajan en grupo y
comparten‖ ―Pues el trabajo en grupos, en parejas, en equipos cumple su función al fin y al cabo que es transmitir algo
en ese interactuar entre ellos‖ Formar en valores: ―los niños pequeñitos están en ese proceso de tire y afloje con el
compañero, de darle o quitarle al compañero y ahí en ese proceso es cuando uno se da cuenta que trabajar en grupo es
una oportunidad para empezar a formar valores‖ ―Y al trabajarla se tienen como muchas oportunidades a nivel de la
formación en valores pero para mí a veces es muy complicado‖ liderazgo: ―hemos observado que en pequeños grupos,
van ejerciendo varios liderazgos‖
―trabajamos de manera individual y ahí es cuando entra su seguridad frente a la herramienta, frente al procedimiento,
frente a lo que se tiene que enfrentar‖
―La maestra les comenta que el color morado es símbolo de reflexión, y por eso el padre en esos días se viste de ese
color‖ ―Donde nació Picasso, en España, tenía muchos nombres y los niños y niñas recordaron algunos. ¿Me recuerdan
qué pasaba cuando Picasso se dormía? Viajaba por el mundo del cubismo responden los niñ@s‖ ―cuando hay que ser el
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profe y hay que estar del otro lado impartiendo una información pues estoy del otro lado impartiendo una información‖
―Ella explica en el tablero, utilizando un marcador, cómo realizar la figura del payaso paso a paso. Los niños escuchan y
hacen silencio‖ ―El maestro da la explicación de la coordinación primero caminamos sobre la línea, ahora caminamos
sobre la soga debemos para mantener el equilibrio‖ ―La profesora pasa explicando a cada grupo‖ ―La profesora está muy
ocupada explicando a los demás grupos‖
―primero les doy la explicación y luego empezamos a trabajar en el libro‖
―Saludo y oración con todos los niños‖ ―hacer un boleto de entrada a la sala de informática‖ ―preguntan constantemente
a medida que la maestra hace la narración‖
―antes de ir a la sala de tecnología vamos a hablar del proyecto de la sección, y luego vamos a trabajar en la sala‖
―primero les doy la explicación y luego empezamos a trabajar en el libro‖ ―El maestro da la instrucción, hace el
ejercicio, los estudiantes lo imitan, el revisa y corrige para que lo hagan bien, luego cambia de ejercicio y hace lo
mismo, esto se repite en el desarrollo de la clase‖
―ella pasa supervisando que los niños lo vayan haciendo‖ ―la maestra pasa y las guarda, revisando que todos estén
haciendo el trabajo‖ ―Mientras tanto pasa supervisando el trabajo por filas‖ ―Hay acompañamiento constante‖ ―Siempre
está observando el grupo‖
―mientras hacen los ejercicios les hace seguimiento y les llama la atención cuando es necesario‖ ―La profesora continúa
con su labor y permite que ellos jueguen‖
―el profesor pone la música y va observando uno por uno y corrige al que no lo hace bien. Esto lo hace todo el tiempo‖
―el maestro está atento, felicita o dice oye te equivocaste tienes que prestar más atención‖ ―los que tienen dificultad el
maestro se acerca y le colabora hasta que lo logra‖ ―observa y corrige a los que se equivocan‖ ―Les ayuda a decorar el
dibujo poniendo puntos de pegante y la escarcha sobre ellos‖
―hay un idioma común que es jugar‖ ―la mejor estrategia de enseñanza para enseñar en mi área es el juego‖ ―mi
estrategia de enseñanza desde la lúdica, con historietas‖ ―motivando en primera instancia‖
―Empleo el juego en mi clase como una forma lúdica que motiva al estudiante a aprender‖
―movimiento imágenes y sonido‖ ―cuando estamos generando muchos movimientos ellos logren saber qué es lo que
viene posteriormente y para ellos ese tipo de conocimiento les parece atractivo‖ ―las competencias a ellos les llama
mucho la atención‖ ―las carreras de velocidad‖ ―el tener que escapársele a los compañeros para que no los cojan‖
―modelar y ver televisión‖ ―puedan participar en una sana competencia en donde desde muy pequeños, a pesar de que
les queda difícil, empezar a aceptar la derrota, aceptar el triunfo‖
―lo que más le gusta a los niños es un momento que yo le llamo entre comillas tiempo libre‖
―me gusta mucho jugar, jugamos mucho en el computador‖ ―en los últimos momentos, ellos pueden jugar con quien
quiera‖ ―los niños se gozan cualquier cosa‖ ―jugar, cantar‖ ―Las historietas y los juegos‖ ―las actividades al aire libre‖
―Entonces este niño juega, este niño se viste de tal manera, este niño tiene mascotas‖ ―no sé si básicamente eso
precisamente sea un modelo de enseñanza pero es una estrategia que básicamente es la clave para el trabajo con nosotros
los niños pequeños y es el juego‖ ―crearles como un juego, una fantasía para que aprendan‖ ―y está comprobado que a
través del juego, de la interacción en el juego y generalmente en el juego y en el movimiento se generan diferentes
actitudes que van a beneficiar siempre el aprendizaje‖
―Van a dibujar en lo que cada uno va a cambiar, puede ser una sola cosa, o también varias, cada uno solito piensa y
dibuja‖ ―vamos a colorear la familia de Jesús‖ ―sacan un color y pican por la silueta‖ ―Con el lápiz deben unir las líneas
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punteadas. Luego deben colorearla y por último decorarla‖ ―recortamos cada una de las partes del arlequín y luego las
unimos para dar forma al arlequín‖ ―la pintura, el manejo de diferentes materiales‖ ―todo lo que es como te digo yo, de
proponer y crear cosas‖
―contar chistes‖ ―las rondas cantadas‖ ―Las historietas y los juegos‖ ―jugar, cantar‖
―al ellos establecer ese idioma común entre ellos …profe él está faltando a la norma número dos… ellos saben… ellos
mismos se pueden corregir, entonces esa dinámica que hay alrededor de la clase a ellos les atrae‖ ―el proceso de control
deductivo les ayuda a ellos a generar como que…un estímulo por la asignatura‖
―La profesora me comenta que las actividades en los espacios de dos horas, deben ser muy variadas para los niños para
que ellos no se cansen‖

Tabla N°6. Conceptualización: Categoría Estrategias metodológicas del docente

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES …

EL DOCENTE

CONCEPTUALIZACIÓN
El tema de
El tema de clase
clase

Los
fundamentos
del preescolar
Su actuación en
el aula

y

Modelo y ejemplo
Los contenidos

Lo importante

La persistencia

El dibujo en el
tablero

La interacción
con los demás
La relación
estudiante –
estudiante

NTE

EL ESTUDIANTE

Preparación
desarrollo

La integridad de la
persona
Intensidad

Reconocimiento de la
autoridad
Movimientos
del
cuerpo
Interacción
De ayuda y apoyo

De diversión

De corregir al otro
Fomentar valores
El trabajo en
grupo

107

INTENCIONALIDAD EN LA FORMACIÓN EN VALORES
REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES Y VOCES DE LOS DOCENTES
―me encontré precisamente en estos días una película donde trabaja el valor de la honestidad y los niños mejor dicho se les graban
esos tips‖ ―es un tratamiento especial llamado MIS, movimiento imágenes y sonido en el cual el niño tiene la posibilidad de
interactuar por el movimiento, tiene la posibilidad de reflexionar por la imagen y tiene la posibilidad de respetar o no, por el
sonido‖
―es una preparación para la edad escolar‖ ―prepararlos para asumir una preparación física‖ ―una preparación cognitiva‖ ―la parte
social también está ahí‖ ―una preparación sicológica‖ ―Desarrollo sicomotor‖ ―desarrollo del pensamiento lógico simbólico‖
―desarrollo del pensamiento‖ ―en el desarrollo social‖ ―que sean autónomos‖ ―por medio de normas‖
―uno es el modelo de ellos aquí en el colegio, entonces uno tiene que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace, porq ue el
niño está uy pendiente‖
―pero no sé si por los programas, se trata de darle más importancia a lo académico. si?, a los contenidos académicos por cumplir
algo‖ ―la competencia ha hecho que de pronto nos preocupemos por la competencia y entonces tenemos que enseñarle al niño la
parte académica‖
―primero hay que formar al hombre y después formar la parte académica‖ ―trato de buscar actividades lúdicas sobretodo y que l os
niños les quede ahí‖
―a veces pasa que sí lo hacemos como a raticos, como si tuviésemos, yo siempre lo he dicho, como si tuviésemos un ataque de
hacer las cosas bien. Unos ataque pequeñitos que nos dan a ratos pero de resto se nos olvida‖ ―como cuando hacemos campañas
como del reciclaje por decir algo, entonces lo hacemos por raticos y después ya se nos olvida‖ ―el valor está al cien por ciento
trabajándose porque en algún lado los vamos tocando siempre‖ ―desde mi asignatura pues si trabajamos el cien por ciento lo de los
valores porque siempre me preocupo, aparte de que me gusta, siempre estoy mirando que actividades‖
―dibuja en el tablero unas caritas, una de ellas es la profesora, y las demás los estudiantes‖
―El maestro hace símbolos en el tablero indican, palma, golpe en la pierna con toda la mano, o con el lado de la mano, silencio‖
―Bueno trabajamos el modelo social, sobretodo porque es la oportunidad que se les brinda a los niños para interactuar‖
―Los niños y niñas buscan la página y se ayudan entre ellos a encontrarla rápido‖ ―Se ayudan unos con otros y disfrutan la
actividad‖ ―Siempre comparten y se ve un apoyo constante entre ellos‖ ―Se apoyan mutuamente durante el desarrollo de la
actividad y comparten los útiles‖ ―Algunos hablan con el compañero de al lado y comparten los colores‖
―Hablan y se ríen, entre ellos comentan las figuras que están sacando‖ ―Los niños empiezan a trabajar, pero hablan bastante y se
ríen‖ ―En algunos momentos juegan entre ellos‖ ―todos responden a la actividad y se ríen por que se escucha bien‖ ―Los niños entre
sí hablan de sus dibujos y de su decoración‖
―si alguno se equivoca o hace algo mal, ellos mismos llaman a la maestra para que le corrija‖ ―Alegres, dinámicos e identifican el
que se equivoca, lo señalan y el acepta con tranquilidad‖
―Organiza los grupos y dice a los niños que hoy los números 1 serán amigos, los 2 y el resto de los números igualmente‖ ―Todos
trabajan en grupo y comparten‖ ―Cada uno intenta hacer el ejercicio y entre ellos se colaboran y se alcanzan la pelota cu ando se les
rueda lejos‖ ―Siempre se están hablando y se colaboran en el desarrollo de las actividades‖ ―todas las clases que generan trabajo en
equipo, eso nos va a ayudar a ir estableciendo, obviamente guiada por el docente su propia…la escala de valores que deseamos
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obtener en ellos‖
―otro elemento importante es enfrentar a los niños a las situaciones. O sea, permitirles, por ejemplo permitirles trabajar en equipo y
grupo, eso les va a generar momentos de tire y afloje y entrar en conflicto con los compañeros‖
―cuando no permito ser agredido por los compañeros‖ ―llegamos con las manos limpias‖ ― me quiero‖ ―puedo exigir el respeto por
el otro compañero‖ ―ellos se reconocen a sí mismos reconocen a su familia, a su grupo‖ ―si un niño que se le pone una prueba el
niño no busca la forma de cómo evadirla sino la forma de cómo enfrentarla‖
―el cuidado con todos los elementos del salón‖ ―el manejo de los trabajos‖ ―el manejar los materiales‖ ―la misma clase va como
dando las pautas para el manejo de eso‖ ―se encuentran algo en el piso y preguntan de quien es esto‖
―que no entre con malas palabras con malos actos‖ ―con la enseñanza de los valores y la aplicación de ellos‖ ―respetar el trabajo de
los demás‖ ―El hecho mismo de escuchar‖ ―que el niño comprenda que el hacer silencio es una forma de empezar la clase‖ ―cuando
un niño está hablando y está hablando muy duro no permite que la clase inicie‖ ―el comportamiento del niño ante el juego ante la
derrota, ante el triunfo‖ ―si puede realizar una competencia sana‖ ―vienen como a convivir entre ellos‖ ―cuando ellos están
trabajando o cuando desarrollan una actividad‖ ―cuando comparten los útiles con otros niños‖ ―arman grupitos‖
―los niños que deben seguir unas normas como hacer silencio cuando la profesora está hablando, alzar la mano para pedir la palabra
y seguir a la profesora cuando se dirijan a la sala de informática‖ ―La profesora señala una vez más las normas que escribió en el
tablero y vuelve a recordarlas‖ ―Si no cumple el compromiso se lo vamos a recordar‖ ――no tomar agua‖ ―no empujar a los amigos
en la fila cuando vamos para la sala de informática‖, ―no correr cuando vamos en fila‖, ―no botar la comida al piso en el comedor‖.
Todos vamos a estar pendientes y si alguien no cumple hablaremos con él‖ ―Mantenemos el orden para ir a la cancha y nos
desplazamos sin correr, quien lo haga se devuelve al salón‖ ―Uno de estos estudiantes empieza a correr por el salón, a lo que la
profesora le dice: ―en el salón se corre?‖ El niño quedándose quieto responde no moviendo la cabeza y dándole una excusa a la
profesora‖ ―les parece que si alguien vuelve a hablar le ponemos una carita seria en su cuaderno, están de acuerdo y todos responde
sí‖ ―solo le deja participar al que levanta la mano y pide la palabra‖
―no empujarse por favor, respetar el puesto‖ ―Cuando Paty habla, los demás escuchan‖ ―cuando alguien habla lo escuchamos y
levantamos la mano cuando queremos participar‖ ―Yo le daré la palabra en forma ordenada y así todos nos podemos escuchar‖
―Vamos uno detrás de otro y en silencio, si alguien corre o empuja al compañero nos quedamos en el salón. Es importante
mantener el orden y el respeto en todo momento‖ ―quien no respete la norma se va quedando sentado y no participa más en la
clase‖
―Deben mantener el orden en clase y dejar el salón limpio como lo encontraron‖ ―Todos trabajan en su puesto, si algo necesita por
favor levantar la mano‖ ―Las normas ya son claras, dejar el salón en orden, uso adecuado de los diferentes materiales que vamos a
utilizar, y realizar bien la actividad propuesta‖
―la profesora dice en voz alta: ―manos arriba, a la cabeza, cintura, palmada, arriba, abajo, al frente, a la cintura‖ los estu diantes
siguen sus instrucciones‖ ―Los niños y niñas seguían muy bien las instrucciones de la maestra‖ ―Para participar, levantan la mano
por favor‖ ―organizamos los grupos en el salón y luego hacemos la fila de acuerdo al grupo que se va llamando para ir a la sala de
informática‖ ―cada uno me va a contar una sola cosa o comportamiento en la que piensa cambiar‖ ――El que termine de punzar alza
la mano para poder pegar la llave‖ Esta misma instrucción la repite dos veces‖ ―solo siguen lo que dice el profesor‖
――Samuel no me quiere prestar el carro‖ La profesora le explica al niño que él debe compartir con el grupo que le tocó, y que en el
tiempo libre pueden compartir con Samuel‖ ―Paty ella me quito el lápiz, nena por favor lo devuelves, eso no se hace hay que
respetar lo de los demás, por favor devuelves el lápiz, la niña hizo gesto que no quería pero finalmente lo entrego‖ ―Un niño
empuja al otro, la maestra dice eso no se hace no ves que a tu compañero le duele‖ ―la maestra le dice Juan hay que cuidar y
respetar las cosas de los compañeros‖ ―dialoga buscando solución y que los estudiantes se queden tranquilos‖ ―El maestro habló del
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respeto, por que un niño empujo a su compañero‖ ―el maestro interviene y les dice que cuando se trabaja en grupo es para
respetarse y compartir‖ ―Esta actividad es para trabajar todos, no para criticar ni burlarse de los demás, vamos hacer una sana
competencia‖ ―Dos pequeños se empujan y uno le da patada al otro, el maestro interrumpe la actividad y dialoga con los dos‖
―Ante alguna situación entre dos compañeros por el lápiz, la profesora las hablo del respeto, y cuidado de las cosas de los demás y
por eso no hay que ponerse bravo ni pelearse‖ ―Felipe le tumbo los colores al piso a Samuel, él se puso muy bravo, y lo empujo. La
maestra, detiene la clase y les habla del respeto con los demás y que uno no debe hacer lo que no le gusta que le hagan, le pide a
Felipe que recoja los colores y los deje en la cartuchera de Samuel‖ ―Entonces que debes hacer, me disculpo dice el niño, la
maestra le dice pues hazlo ya, pues tu compañero está llorando. El niño se disculpa‖
―La maestra Paty dice, claro niños y niñas, pero todo lo que dicen es importante que lo hagan, ya que todos tenemos a alguien que
nos mire y el si ve si estamos cumpliendo o no, entonces todos vamos a mejorar‖ ―Es la oportunidad de que todos nos demos
cuenta de algunos cosas que no hacemos bien, pero lo más importante es la apertura al cambio, es decir mejorar en aquellas cosas
que algunas veces no hago bien‖ ―Profe dice Alejandro en el salón no se debe correr por que no es un parque, en el salón se
comporta uno bien‖ ―Debemos ser honestos, ningún compañero le puede hacer el trabajo a otro‖ ―lo importante es que cada uno
haga su trabajo‖ ―no deben ser indiferentes a lo que viven los demás‖ ―el que hable interrumpe la clase y afecta el desarrollo de la
clase, les pido el favor de mantener una buena disciplina‖
―Toma de la mano a dos de las niñas y los lleva al aula‖ ―El maestro dice vamos a ver con cuales voy a contar para jugar hoy‖
―vamos a nombrar un comandante él es quien va a dirigir cuando salimos del salón para ir a la sala de música, quien ordena como
sentarnos y nos organiza para volver al salón. Están de acuerdo o quien no quiere hacerlo, el grupo acepta a Nicolás como
comandante‖
―¡algunas veces somos caprichosos y les pedimos a nuestros papás que nos den cosas que no pueden comprar!‖ ―Ahora me van a
contar como ustedes colaboran en su casa? Los niños y niñas piden la palabra, levantan la mano y comentan, yo lavo la loza, a mí
me gusta tender la cama, yo barro el apartamento. Si ve como todos podemos colaborar en casa‖
―Él felicita a quienes pueden hacerlo correctamente‖
―les ayuda a tomarse las fotos‖ ―ella siempre los estaba apoyando en toda la actividad‖ ―Mantiene un diálogo constante con el
grupo‖ ―Ella sale del salón despidiéndose de sus estudiantes‖ ―Algunos de los niños muestran sus trabajos a la profesora pidiendo
la aprobación de cómo lo están haciendo‖ ―Algunos niños obedecen a lo que dice la profesora, otros niños se desordenan, hablan
aún más y algunos de ellos se salen del salón de clases‖
―Oración con los niños‖ ―En la oración pide por ser honestos, respetuosos, justos y responsables‖ ―hace una oración antes de iniciar
su clase‖ ―Mientras el ora, los niños repiten lo que él va diciendo‖ ―El maestro hace la señal de la cruz y luego todos dicen el padre
nuestro, piden para que sean bondadosos, solidarios, honestos, respetuosos‖
―en lo físico y en lo motriz pues el juego definitivamente viene siendo una parte que afecta de una manera muy positiva a los niños
en el aspecto social y en el personal‖ ―en cada uno hacen un sonido diferente.( aplauso, golpe, sonido con los dedos etc.)‖ ―Solo
hacen los movimientos de llevar el ritmo con diferentes posiciones de las manos‖
―la asignatura que uno trabaja, la temática, los contenidos si son una mera disculpa para…justamente para trabajar esos valores‖
―básicamente a lo que estamos tratando de llegar es a que esas personitas más que sepan muchas cosas, por lo menos sepan es
usarlas, sepan comportarse‖ ―Uno tiene en cuenta el despliegue de valores, uno los tiene muy en cuenta pero también tanto como el
argumento temático como para respaldarlo desde un programa‖
―me parece que nosotros pertenecemos a una generación en la que los valores son en un gran porcentaje descuidados desde la
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casa‖ ―la parte de los valores que viene desde la casa no está siendo clara porque lógicamente los papas no tienen el tiempo que se
tenía hace algunos años, no tienen la disponibilidad, no tienen la disposición. Muchas veces ni siquiera están presenciales ambos‖
―empezando que en este contexto son niños únicos, la gran mayoría son hijos únicos y vienen de… son consentidos, son hijos de
papas jóvenes‖ ―el adulto es el que dice esto si, esto no, esto no, esto si‖
―el tiempo nos está conduciendo a que ciertas conductas humanas en este nuevo cambio de época se gesten, gracias a algo que se
llama interactividad‖ ―esos programas aunque tengan un contenido un poco agresivo, les está enseñando al niño una escala de
valores‖
―el ambiente del salón y el sonido de la música, hacen que se mantenga un buen nivel de atención y participación‖

Tabla N°7. Conceptualización: Categoría Intencionalidad en la Formación en valores
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CONVIVENCIA Y RECONCILIACIÓN – MANEJO DEL CONFLICTO
REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES Y VOCES DE LOS DOCENTES
―silencio diciendo shhhh‖ ―Tendré que hacer otra carita seria, porque aún algunos continúan hablando‖ ―Los niños empiezan a
trabajar, pero hablan bastante y se ríen, la maestra solicita un poco de silencio‖ ―vamos a tener más disciplina en clase, pues están
hablando y un poco desordenados en clase, por favor hay que trabajar con orden y manejar un tono de voz bajo‖ ―Los niños están
inquietos y hablan demasiado entre ellos. La profesora debe alzar la voz para iniciar la historia que traía para contarles. La profesora
para de leer y les pregunta a tres niños sobre qué se trataba el cuento‖ ―Mateo por favor no hables tanto, ya que me interrumpes y no
permites que tus compañeros me escuchen.‖
Anotación: ――Jiménez te voy a anotar acá‖ señalando el tablero‖ ―Dibujare una carita seria‖ ―Dice mandarles nota a quienes no hagan
el trabajo‖
Prohibición: ―Nicolás no se pare arriba de la silla‖ ―Eso no lo vuelvas a hacer, de acuerdo‖
Reflexión grupal: ―Dos niños se estrujan y forcejean como queriendo pelear. La profesora se da cuenta de esta situación y los regaña
hablándoles y diciéndoles que deben mejorar su comportamiento‖ ―Felipe le tumbo los colores al piso a Samuel, él se puso muy
bravo, y lo empujo. La maestra, detiene la clase y les habla del respeto con los demás y que uno no debe hacer lo que no le gusta que
le hagan, le pide a Felipe que recoja los colores y los deje en la cartuchera de Samuel.‖ ―La profesora llama la atención a los niños
por su comportamiento‖
Reflexión individual:―tú lo que quieres es un castiguito, el niño se queda mirándolo y con la señal de la cabeza le dice que no, y se
queda quieto, por un momento‖ ―Dos niños entran al salón haciendo ruido. La profesora les llama la atención por llegar tarde.‖
―Siempre está observando el grupo y hace llamados de atención en forma individual y en un tono de voz suave.‖
Dar órdenes: ―Después de unos minutos, la profesora llama la atención a un niño: ―Oye Tomás, siéntate por favor‖ El niño obedece a
la profesora‖ ―La profesora dándose cuenta de esta situación, se levanta de su puesto y dice: ―me hacen el favor y se comportan‖
―Los niños son muy dispersos y dificulta la lectura de la historia. Debido a esto la profesora eleva el tono de voz y suspende la lectura
constantemente para llamar al orden: ―¡cero y van tres veces que te llamo la atención Señor Mendoza!‖ ―¡Señor Mendoza me haces
un favor, te vienes para este puesto!‖‖
―Se dará del 1° al 5° puesto, de acuerdo a la disciplina y el orden en el trabajo‖ ―si mejora su comportamiento podemos ir al sala de
informática‖ ―Mejora la disciplina en clase, y la maestra dice ahora todos tenemos carita feliz‖ ―cuando terminemos vamos un rato a
construir en la arenera, todo depende de la disciplina y la calidad del trabajo‖ ―Los niños empezaron a patear el balón y no estaban
siguiendo las instrucciones, el maestro detiene la clase y hace un acuerdo todos trabajan en forma ordenada y al final pueden jugar
libremente con el balón, el grupo estuvo atento y mejoro la disciplina‖
―Por ahora algunos grupos tienen carita triste‖ ―Como Nico está tan inquieto por favor me tiene los marcadores y el borrador. Nico si
sigues hablando cambiamos los acuerdos‖ ―La profesora dice frente a esta situación: ―voy a mirar quién está sentado en su puesto.
Los niños rápidamente se ubican de nuevo‖‖ ―el niño Mendoza, quien está jugando con una ficha, la lanza por el suelo, la profesora
se da cuenta de esta situación y lo manda a recogerla y a recoger todas las fichas que hayan tiradas por el salón‖
―Pocos estudiantes se levantan del puesto de trabajo y hablan con sus amigos. Todo este espacio gira en torno al trabajo asignado por
la profesora
―El maestro inicia las palabras y los niños la terminan. De esta forma manejan la disciplina‖ ―La profesora se ubica en medio de
todas las filas y da comienzo a su clase. Dice: ―manos arriba, a los lados, al frente‖
―Cada monitor se va con su grupo‖ ―Por favor cada monitor me colabora para que su grupo este en silencio‖ ―vamos a nombrar un
comandante él es quien va a dirigir cuando salimos del salón para ir a la sala de música, quien ordena como sentarnos y nos organiza
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para volver al salón. Están de acuerdo o quien no quiere hacerlo, el grupo acepta a Nicolás como comandante‖
―dialogo informal‖ ―lo hago verbalmente‖ ―generar el diálogo con los niños‖ ―el más necesario ahí es el dialogo‖ ―generalment e el
diálogo‖ ―dialogamos sobre eso‖ ―frente a una situación tratamos de escuchar a los dos‖ ―hablarles mucho a los niños‖
―cómo te sentirías tu si te pasara esa situación‖ ―reflexionar sobre el asunto‖ ―Entonces en ellos es más fácil utilizar la fantasía.
Decir Tu sabes bien que así no puedes actuar, tú sigues actuando así y los ángeles se te van a ir de tu lado. Los niños cree n mucho,
mucho en eso‖ ―La reflexión entre ellos‖ ―la auto reflexión‖ ―vale la pena cada vez que se traiga ese comentario de pronto a una
queja de ellos, entonces como que ahí aprovechar y hacer la reflexión‖
―ya entra a mediar otra persona‖ ―ser mediadora e imparcial en el conflicto que se presente‖ ―Cuando hay problemas entre ellos…me
apoyo de Dios‖ ―uno tiene que ser un poco ejemplo‖
―entre ellos los acuerdos‖ ―tratar que los niños solucionen sus conflictos antes del golpe‖
―Generarles el atractivo a través de algo que a ellos les gusta‖ ―a través de películas‖
―soy la persona a la que ellos acuden para mediar sus conflictos‖ ―soy la persona que determina de pronto lo que se va a hace r en la
clase, en los procedimientos que vamos a seguir‖ ―desde la presencia, de que tu llegues al salón‖ ―hay algo que tu manejas‖ ―Hay
algo que ellos respetan y son las proporciones. Los niños respetan mucho las proporciones‖ ―delego un poquito la autoridad a través
de los monitores‖ ―superviso esa autoridad, estoy pendiente de todos los monitores
―con cariño no siendo permisiva pero tampoco siendo autoritaria‖ ―la autoridad es muy bien llevada, muy como muy amable, muy
jovial, no muy impuesta‖ ―pero la autoridad dentro de la clase..de música… a través de mí se maneja por la fantasía‖ ―dependen
definitivamente de la situación‖ ―Hay situaciones de mi clase que requieren que la autoridad sea casi que a un nivel dictator ial‖ ―hay
ocasiones en las cuales yo puedo negociar‖ ―frente a algunas situaciones se debe llevar una autoridad de verdad estricta‖
―recordamos los acuerdos‖ ―por convicción y las cosas se dan‖ ―Hay un momento para la clase y hay otro momento para descansar,
entonces de esa manera yo lo manejo así‖
―es la base primordial de todo‖ ―Yo creo que es el elemento fundamental‖ ―creo que no se podría establecer un proceso de enseñanza,
de formación, de aprendizaje‖ ―todo el tiempo es comunicación‖ ―la comunicación como el respeto me parece que son lo más
importante‖ ―cuando uno logra hacerse entender, ahí las cosas funcionan más fácil‖ ―si no nos comunicamos no nos podemos
entender‖ ―es importante la continua comunicación‖ ―si no hay comunicación no habría aprendizaje‖ ―si no hay una buena
comunicación, pues yo creo que el aprendizaje iría en detrimento‖ ―los niños no es que hagan las cosas mal sino que uno no sabe
como decírselas‖ ―información que se irradia y se imparte‖
―va generando lazos de emotividad‖ ―empiezan a tener gusto por la clase‖ ―tienden a tener agrado por los compromisos‖ ―desarrolla
mucho la parte de sensibilidad‖
―más bien descúbranle que tiene por dentro y que quiere ser él y está expresando y no queremos verlo, es importante ver en aquellos
niños que uno dice, ay no mas, es mirar y canalizar‖
―se arriesga a explorar‖ ―los niños que son seguros de sí mismos no les da miedo explorar programas‖ ―cuando tienen alguna
dificultad, pedir la ayuda‖ ―Los niños que no tienen un buen concepto de sí mismos son niños que son temerosos para explorar el
computador‖ ―si tienen alguna dificultad no buscan la manera de solucionarlos‖ ―son seguros y arriesgados para la exploración‖
―cuando él aprende a creer en lo que hace‖ ―ante el fracaso o el triunfo su actitud es igual‖ ―me parece que un niño por enci ma de
ganar, más bien en este caso como competir, demuestra que esa es una clave de carácter de un niño‖ ―Cuando se valora‖ ―que está
feliz por ejemplo… se muestra feliz‖ ―no le está afectando nada, vive su vida plenamente‖
―realiza acciones que son pertinentes, que no son groseras‖ ―a valorar su trabajo y el trabajo de los demás‖ ―quiere a su familia‖
―quiere y cuida su entorno y a los compañeros‖ ―yo diría que los chicos tienen que aprender que todas las leyes están basadas en el

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES …

El docente
Construcción
de acuerdos

L
MEDIO

E

DEL
DOCENTE Y
ESTUDIANTE

Forma de ser y actuar

El origen del
conflicto

El estudiante

El lugar
El material
El poder

113

respeto‖
―acciones que nos son de una u otra manera tachables por los adultos‖ ―cuando un niño no tiene problemas en su interacción social
con los compañeros‖ ―ver a un niño cumpliendo las cosas‖ ―actuando de manera concordante con las normas‖ ―a través de la
vivencia de los valores‖ ―vive digamos pues los valores que vemos todos‖ ―también es un niño que acepta sugerencias, que acepta
reclamos‖
―yo llego y establezco los acuerdos‖ ―ellos están muy a la expectativa de que sea el docente el que manda‖ ―yo hago caer en cuenta al
agresor que pasaría si fuera él‖ ―pedir disculpas posteriormente‖ ―El activador cognitivo que utilizo para iniciar la clase es una
oración‖
―Trabajo una cosa que se llaman monitores, y los niños son los mismos que lideran estos acuerdos‖ ―que creen una buena relación y
puedan solucionar su conflicto‖ ―ellos mismos establecen los acuerdos‖ ―que no diga yo estas son las normas porque puede pare cer
imposición‖ ―privilegiando el bien común sobre el bien individual‖ ―los niños sugieren ciertas actitudes‖.
―generalmente en el descanso lo he observado más que en clase, en clase hay otro tipo de comportamiento pero también lo hay‖
―cambia la situación porque los niños de acuerdo a la actitud que toman frente al material entonces empiezan a correr con pintura a
manchar al otro o empiezan a regar, porque eso les da la posibilidad de enfrentarse a otras situaciones‖
―en estos grados el conflicto nace con el poder‖ ―que los roles que hay al interior del grupo son los que junto con lo que los
acompaña, que puede ser un instrumento de poder, son los que generan conflicto‖

Tabla N°8. Conceptualización: Categoría Manejo del conflicto
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Las tablas 6, 7, y 8 ya presentadas clasifican la información obtenida por medio de las
técnicas de observación, entrevista y grupo focal de acuerdo a la relación existente con cada
categoría emergente. Seguidamente se presenta esta información de forma resumida y entendida por
los investigadores, en los esquemas de análisis para cada una de las categorías: estrategias
metodológicas, intencionalidad en la formación en valores, y manejo de situaciones de conflicto. La
intención de dichos esquemas que a continuación se presentan, es la de ilustrar de forma ordenada el
por qué de cada una de las categorías emergentes, cómo estas son entendidas por los investigadores
y sustentadas con base en las anotaciones y registros elaborados, constituyendo un primer
acercamiento a la interpretación y hallazgos del trabajo.

A continuación los esquemas 3, 4 y 5 resumen la información que explica la lógica de las
relaciones que se establecen, las conexiones y significados que adquieren los conceptos que allí se
presentan:
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Actualización del docente
como:

2.

Transversalidad entendida
como:

1-Relación de contenidos con otras
asignaturas.

3.

Herramientas entendidas
como:

1-Estrategia didáctica.
2-Prueba de habilidad.

4.

Criterios de planeación
tales como:

5.

Ambientación como:

6.

Material de clase entendido
como:

-Recursos 1propios de la asignatura.

7.

Intencionalidad

1-Motivaciones del docente.

8.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS DEL
DOCENTE

1-Un medio para un fin
2-Actitud para mejorar
3-Exigencia propia de la labor
4-Para estar a la vanguardia.
5-Cambio de mentalidad.

1.

EST.PREPARACIÓN
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1-Habilidades a desarrollar en los estudiantes.
2-La edad de los niños.
3-Las etapas de desarrollo de los estudiantes.
4-Requerimientos de la institución.
5-Formar personas íntegras.
6-Las necesidades y los contextos escolares.
1-Adecuación y disposición de los espacios físicos.
2-Variedad de actividades en el aula.

1-Presentar el tema de clase.
2-Ejercicio de autoconocimiento y autoestima.
3-Para seguir instrucciones.
4-Actividad manual .

1.

Dibujo para:

2.

Seguimiento de
instrucciones para:

3.

Trabajo en grupo

4.

Trabajo individual para:

5.

Explicación de tema para:

1-Transmitir una información.
2-Indicar el desarrollo de una tarea.
3-Rutina de clase.

6.

Rutinas de clase entendida
como:

1-Actividades repetidas en cada clase.
2-Secuencia de actividades durante la clase.

7.

Monitoreo al trabajo en
clase para:

1-Supervisar.
2-Controlar la disciplina.
3-Corregir dificultades

8.

El Juego, la motivación y
la lúdica como:

1-Estrategia didáctica.
2-Actividad de clase

9.

Actividades de clase tales
como:

EST.EJECUCIÓN

1- Ejercer autoridad.
2-Controlar la disciplina.
3-Realizar una tarea.
1-El docente organiza los grupos de trabajo.
2-Los estudiantes organizan los grupos de trabajo.
3-Finalidad del trabajo en grupo.
1-Evaluar el desempeño del estudiante.

1-Actividades de movimiento.
2-Actividades de tiempo libre.
3-El juego.
4-Actividades manuales.
5-Actividades orales.
6-Actividades de control grupal.
Actividades variadas.

7-

Figura N°2. Campo semántico: Estrategias de planeación y metodología del docente
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INTENCIONALIDAD EN LA
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1-El tema de clase.
2-Los
Fundamentos
preescolar en:

del

1-Preparación y desarrollo

3-Su actuación en el aula es:

1)DEL DOCENTE

A partir de

1-Modelo y ejemplo

5-Lo importante de tener en
cuenta:

1-Los contenidos.
2-La integridad de la persona.

6-La persistencia.
7-El dibujo en el tablero
como medio para:

A partir de

2)DEL ESTUDIANTE

1-Reconocimiento de la autoridad.
2-Movimientos del cuerpo.

1-La interacción con los demás y
2-La relación estudiante-estudiante
que sirve como:

1-Ayuda y apoyo.
2-Diversión.
3-Corrección al otro.

3-El trabajo en grupo para:

1-Fomentar valores
2-Relación con los otros.
1-Sí mismo (Autoestima).
2- Los espacios y materiales.
3-La convivencia con otros.

4-El respeto hacia:

3)DEL DOCENTE Y EL
ESTUDIANTE

1-Las normas de clase y
2-El seguimiento de instrucciones
para:

1-Controlar la disciplina en clase.
2-Fomentar el respeto.
3-Fomentar el orden.

3-El diálogo
para:

1-Manejar los conflictos.
2-Recordar las normas de comportamiento
3-Generar confianza
4-Hacer reflexión.
5-Felicitar.

maestro-Estudiante

A partir de

4-La relación maestro-estudiante
.entendida como:

Rel.de autoridad.

5-La oración.

6-El movimiento y el juego en:

1-El pretexto
conformado por:
4)DEL MEDIO

A partir de

2-El contexto
conformad por:

1-La interacción con los otros

1-Los contenidos

social

3-La ambientación del
aula para:

1-El hogar.
2-Los medios de comunicación.

1-Mejorar la atención.

Figura N°3. Campo semántico: Intencionalidad en la Formación en Valores.
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a-Anotación.
b-Prohibición.
c-Reflexión grupal.
d-Reflexión
individual.
e-Dar órdenes.

ESTRATEGIAS DEL
DOCENTE

4-Estrategias mediadoras tales
como:

5-La autoridad
perspectivas de:

MANEJO DEL
CONFLICTO

desde

las

6-Comunicación en el aula
como medio:

EL ESTUDIANTE
desarrolla

EL DOCENTE Y EL
ESTUDIANTE

EL MEDIO

1-Diálogo.
2-Reflexión.
3-Mediación de otros.
4-Acuerdos entre
ellos.
5-Gustos

1-Presencia del profesor.
2-Actitud frente a las
situaciones.
3-Acuerdos de clase.
1-Fundamental en la enseñanza
aprendizaje.
2-Generar confianza en el estudiante.

7-La Actitud del maestro sirve
para:

1-Canalizar el mal comportamiento

1-Conceptos de sí mismo
que le aportan:

1-Confianza.
2-Respeto.
3- Nuevas formas de
ser y actuar.

1-Construyen acuerdos
iniciados por:

1-El docente.

1-El Origen del conflicto
surge de:

2-El
estudiante.
1-El lugar.

2-El material.
3-El poder.

Figura N°4. Campo semántico: manejo del conflicto

y
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3.1.3. Obtención de conclusiones

La información que se relaciona a continuación, obedece a la descripción en forma
detallada de cada una de las categorías emergentes, la explicación de cómo estas surgieron y
qué elementos la constituyen. El propósito de hacer esta descripción, es la de entender por qué
es importante para la investigación las propiedades que se evidencian, cuáles son las relaciones
y conexiones con el tema de estudio, y por último, cuáles de ellas fundamentan las razones que
dan respuesta al problema planteado.

3.1.3.1 Estrategias metodológicas.

Esta primera categoría emerge a raíz de las concepciones que tienen los docentes
entrevistados y observados sobre la categoría previa modelos de enseñanza, y cómo ellos en
sus prácticas establecen unas estrategias metodológicas para enseñar. Estas estrategias
mencionadas se clasificaron en dos sub-categorías a saber: de preparación y de ejecución (ver
Figura N°3). Esto quiere decir, que los docentes sujetos de la investigación, realizan
actividades de preparación para abordar con propiedad su labor docente en la enseñanza de sus
disciplinas. Entre esas estrategias de preparación se pudo establecer siete aspectos importantes
para su desarrollo, las cuales son: 1) La actualización del docente resumida en cuatro
finalidades: para alcanzar un propósito específico, para no dejarse llevar por la monotonía,
para estar a la vanguardia, para mejorar profesionalmente; 2) La transversalidad entendida
como la relación de contenidos con otras asignaturas; 3) Las herramientas de clase como el
computador que para tal efecto es asumido como una estrategia para el aprendizaje o como un
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instrumento de evaluación de contenidos; 4) Los criterios de planeación del docente para el
diseño de sus clases, los cuales están basados en la edad, las etapas de desarrollo de los niños y
niñas, los contextos escolares, las habilidades, las políticas de la institución, la educación
integral del estudiante; 5) La ambientación del aula comprendida de dos maneras: la correcta
disposición de elementos didácticos y la variedad de actividades a desarrollar en el aula de
clase; 6) La disposición de los materiales adecuados para cada área; y 7) La intencionalidad del
docente en la utilización de estrategias innovadoras que generan cambios y nuevas formas de
pensar la educación.

Todos estos aspectos mencionados sobre las estrategias que el docente de preescolar
considera importantes en sus planeaciones, apuntan a entender que se estructuran para cumplir
con la actividad pedagógica que realiza, y que configura un estilo propio de enseñanza. Tal
como se observa, el docente de preescolar del colegio Fundación Colombia no sólo conoce y
dispone de los recursos que tiene a su alcance, además de concretar acciones encaminadas a
transmitir conocimientos y desarrollar habilidades en los estudiantes, que posibilitan
oportunidades de llegar a ser personas integrales; sino que hace uso de su capacidad creativa
para llevar a cabo un plan diseñado en atender las necesidades de los educandos, los contextos
socio-culturales en que se desenvuelve, y las políticas que los acogen.

Para continuar, encontramos la sub- categoría de ejecución, la cual comprende todas
aquellas acciones que el docente en sus clases desarrolla con fines ya establecidos. Entre estas
estrategias formuladas se encontró nueve aspectos que se agruparon gracias a las técnicas de
recogida de datos. Se aclara que dichos aspectos fueron clasificados a medida que surgían
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durante la revisión y lectura posterior, sin seguir un orden lineal, entre los cuales están: 1) El
dibujo como estrategia para presentar el tema de la clase de una forma más simbólica; para
seguir pautas e instrucciones dadas por el docente donde el dibujo lleva consigo un significado
más amplio que lleva al estudiante a realizar una tarea específica; para realizar una actividad
manual que desarrolla la motricidad del estudiante al colorear o realizar trazos; y finalmente
como un ejercicio de reconocimiento personal donde el estudiante es capaz de representase a sí
mismo o a los demás por medio del dibujo. 2) El seguimiento de instrucciones es otro aspecto
que está presente de diferentes maneras, puesto que se utiliza principalmente como una acción
de reconocimiento de la autoridad en las relaciones docente - estudiante, ya sea para imitar,
realizar alguna tarea, o recordar las normas y el buen comportamiento en clase. 3) El trabajo
en grupo también fue una estrategia utilizada en repetidas ocasiones por los docentes
especialmente de las áreas de tecnología, artes y ética. Este cumplió con tres aspectos
destacados, el primero referente al docente quien conforma los grupos de trabajo, para generar
lazos de amistad y compañerismo con todos los integrantes del grupo; segundo la
conformación de grupos por parte de los mismos estudiantes quienes se reúnen por afinidad o
proximidad. Por último la finalidad del trabajo grupal, puesto que está orientado hacia el
aprendizaje de tipo colaborativo con diferentes propósitos tales como el apoyo entre
estudiantes, establecer relaciones unos con otros, una oportunidad para formar en valores, y la
forma de identificar el liderazgo de los estudiantes. 4) El trabajo individual cumple con la
finalidad de evaluar el desempeño del estudiante en conocimientos y destrezas frente a
situaciones o problemas. 5) La explicación del tema de clase es utilizado por los docentes como
la forma de transmitir información de un tema, dirigir y dar instrucciones de los
procedimientos para desarrollar una tarea, y como rutina del docente en el desarrollo de sus
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actividades en el aula. 6) Las rutinas de clase vista desde dos ópticas, la primera como la
repetición constante de acciones que realiza el docente en una clase, y la segunda a partir del
orden que el docente establece para las actividades que prepara. 7) El monitoreo al trabajo en
clase a través de la supervisión que realiza el docente al pasar revisando que se esté haciendo la
tarea; el control de disciplina al llamar la atención a los estudiantes que no cumplen con las
actividades; y cuando el docente realiza la corrección frente a una tarea que no se realiza de la
manera indicada, ayudando a superar dificultades. 8) El juego, la motivación y la lúdica son tal
vez los aspectos en que el docente de preescolar pone más empeño y esfuerzo por desarrollar,
ya que se entienden como una estrategia didáctica que posibilita el encuentro con los demás y
la motivación a aprender; además se entiende el juego como una actividad de clase
indispensable en los procesos de enseñanza que adelantan los docentes. 9) Finalmente, entre las
actividades de clase más comunes que el docente de preescolar planea, están las actividades de
movimiento en especial las competencias, el juego y las actividades al aire libre, las
manualidades, el coloreado, el dibujo, los cantos, las historietas, los chistes y las actividades de
tiempo libre. Además, los mismos docentes ven la necesidad de planear suficientes actividades
con el fin de reducir el cansancio y el aburrimiento en los niños.

La descripción de la categoría estrategias metodológicas en su estructura está
compuesta por dos momentos importantes que adelantan los docentes de preescolar, tales como
las estrategias de preparación y de ejecución, conforman el actuar pedagógico hacia objetivos
de distinta naturaleza, los cuales son definidos por el docente, sus intereses, la metodología
propia del área disciplinar y las disposiciones institucionales que no se pueden dejar de lado.
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Ambas etapas que conforman esta categoría, van unidas entre sí cuando comparten
elementos que mantienen la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado, por lo cual se pudo
determinar para este caso, que aquello en que convergen dichos aspectos,

radica en las

actividades concretas. Si bien es cierto, que el docente de este nivel toma en cuenta en la
planeación los criterios y disposiciones, la actualización para mejorar los procesos de
enseñanza, las herramientas, la ambientación del lugar, y las etapas de desarrollo; también se
debe materializar en lo que se hace en el aula, puesto que es ahí el lugar donde la
improvisación no tiene lugar.

3.1.3.2 Intencionalidad en la Formación en valores.

La pregunta que se formula a continuación tiene que ver con la relación existente entre
la categoría estrategias metodológicas y la intencionalidad en la formación en valores, ¿cómo
estas dos categorías de análisis entablan una conexión entre sí y cómo se hace evidente en la
realidad? El desarrollo de una lógica en la búsqueda de pistas que permitan descubrir una
conexión entre las dos categorías, tiene lugar después de describir y explicitar cada uno de los
elementos que en cuanto a la categoría intencionalidad en la Formación en valores se hace a
continuación.

La conceptualización realizada sobre este tema en particular, está dividida de acuerdo a
las informaciones obtenidas relacionadas con la intencionalidad del docente, la intencionalidad
del estudiante, la intencionalidad en la relación docente-estudiante, y en la intencionalidad del
medio socio-cultural al cual pertenecen los estudiantes. De esta manera, se configura una serie
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de estrategias, actividades, y actuares de los agentes mencionados que por alguna razón
favorecen o no la formación en valores.

Para empezar, los docentes de este nivel, según las informaciones obtenidas, basan sus
objetivos de formar en valores en la concepción que tienen sobre la educación, en cuanto es
entendida como un proceso integral. De acuerdo con esta idea, los docentes cumplen con este
deber a partir de seis elementos (ver Figura N°4). 1) El tema de clase que se considera un
pretexto para involucrar a los estudiantes en la reflexión y construcción de nuevas
concepciones de la vida. 2) Los fundamentos del preescolar que dirigen las acciones
pedagógicas de los docentes en el sentido de preparar al estudiante para la vida escolar, y que
vincula aspectos de desarrollo físico, sicológico, social, mental y cultural. 3) La actuación del
docente en el aula de clase, es importante para el propósito de formar en valores debido a la
influencia que ejerce en el actuar y pensar del estudiante, para lo cual este se convierte en un
modelo a imitar. 4) Los docentes tienen opiniones encontradas frente a lo que es importante,
dado que algunos de ellos reflexionan acerca de los contenidos académicos que hoy en día
parecen tener más relevancia sobre los demás aspectos de la formación de una persona, y/ o
también por el afán de cumplir con unos programas académicos ya establecidos; mientras para
otros lo primero es formar personas de bien, seres humanos respetuosos de su entorno. 5) La
persistencia se fundamenta en la intensidad con que el docente o grupo de docentes realizan
actividades dentro y fuera del aula de clase dirigidas a reflexionar y aprender sobre los valores.
Unos afirman que son momentos esporádicos en donde se cumple con el propósito de formar
en valores, mientras que otros aseguran implementar estrategias que desarrollan cabalmente
este objetivo. 6) Por último, se pudo observar que el dibujo también es una forma que está
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siendo implementada por algunos de los docentes para formar en valores, y esto se cumple
cuando el estudiante identifica por medio de dibujos la autoridad y el respeto hacia el docente o
personas mayores, reconoce además que un esquema o dibujo puede simbolizar una forma de
comportarse.

En relación con el estudiante, las informaciones y registros suministrados nos acercan a
entender que no sólo el docente guarda una intencionalidad en la formación en valores, sino
que el estudiante también es pieza clave para dicha formación debido al rol que ocupa en este
contexto, en su relación con sus iguales y en la idea que tiene de sí mismo. Son cuatro los
aspectos que frente a este tema se describen a continuación: 1) La interacción con los demás
compañeros de grupo por medio del cual el estudiante aprende a relacionarse con los otros y
controlar su forma de actuar. 2) La relación estudiante – estudiante para ayudar, relacionarse,
compartir, jugar, divertirse, corregir y aceptar sus propias equivocaciones. 3) El trabajo en
grupo para fomentar valores tales como el respeto al otro, la solidaridad, el trabajo en equipo,
la amistad; y el trabajo en grupo como medio para generar conflicto donde pueden aprender a
solucionar sus diferencias a través del diálogo. 4) El respeto como una actitud de amor propio
demostrado a través de su actitud y disposición al enfrentar ciertas situaciones; también como
el cuidado que demuestra a los espacios y materiales que comparte con los otros; y por último
en la forma como convive y se comporta frente a los demás, sus gestos, ademanes, palabras y
acciones.

Seguidamente, la relación docente – estudiante también se configura como una
construcción importante en la formación en valores, debido al tiempo compartido y momentos
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vividos de donde nacen aprendizajes significativos, sobre todo para los niños y niñas de estas
edades. La disposición de los aspectos establecidos en esta relación, se describen a
continuación: 1) Las normas de clase como una construcción unidireccional en su mayoría de
veces cuando el docente establece la norma o pauta de comportamiento sin tener en cuenta la
opinión del estudiante, y que por lo general está dirigida al control del mal comportamiento;
para fomentar el respeto por los demás, por el entorno físico y por los objetos ajenos; y en
última instancia, para fomentar el orden y buen comportamiento en los diferentes espacios. 2)
El seguimiento de instrucciones que hace referencia a aquellas órdenes que el docente imparte
a sus estudiantes y que tienen como objetivo el saber escuchar para seguir de forma adecuada
los procedimientos en el desarrollo de alguna actividad. 3) El diálogo docente – estudiante para
manejar los conflictos en el aula y servir de mediador frente a los problemas que se presentan.
Los docentes utilizan el diálogo como una forma reflexiva de corregir una acción equivocada,
y en algunas ocasiones se dirigen a todo un grupo con el fin de recordar cómo actuar de forma
adecuada. También es utilizado para recordar las normas y pactos acordados previamente; para
generar confianza con los estudiantes, para reflexionar sobre aspectos difíciles de la vida, y por
último para felicitar o no al estudiante cuando realiza alguna acción correctamente. 4) La
relación docente – estudiante en cuanto al reconocimiento de la autoridad en el salón, puesto
que es quien dirige y lidera el curso. 5) La oración como una rutina del docente en el desarrollo
de su actividad pedagógica, la cual utiliza para fomentar el respeto, la responsabilidad, la
honestidad, entre otros valores. 6) El movimiento del cuerpo y el juego como dinámicas de
interacción con los otros, y para imitar a través del cuerpo, conductas programadas.
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Para concluir la descripción sobre la categoría mencionada, surge otro agente presente
en las relaciones de los estudiantes principalmente. Se tuvo en cuenta el medio que los rodea
para poner en evidencia que también está influyendo sobre las concepciones de vida, la forma
de comportamiento, la actitud frente a situaciones difíciles, entre otros aspectos marcan la
necesidad de educar en valores. Estos son: 1) Los contenidos como pretexto en la formación en
valores, los cuales son abordados o no por los docentes en el desarrollo de sus clases, y que
constituye un medio quizá poco implementado debido a la necesidad de demostrar tan solo
resultados de tipo académico. 2) El contexto como aquellos ambientes en que el estudiante
recibe influencia tales como el hogar de donde viene, que para el docente es una de las
principales causas de la ausencia de valores, ya sea por el descuido de los padres, la falta de
tiempo, la familia disfuncional, la permisividad o la falta de preparación de los padres en la
educación de sus hijos. Por otro lado también está influyendo según los docentes, los medios
de comunicación que transmite una nueva escala de valores, que de no ser orientada
correctamente puede influir en el desarrollo de la persona. 3) Este último aspecto comprende la
ambientación del aula que para el docente entrevistado, constituye un espacio generador de
participación y de atención, considerando también que un espacio poco acogedor puede
generar reacciones violentas.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta la pregunta sobre
la relación existente entre las categorías Estrategias metodológicas e intencionalidad en la
Formación en valores, las conexiones entre ambas categorías radica en los puntos de encuentro
con relación principalmente a la ambientación del aula de clase, el dibujo como una estrategia
didáctica, el seguimiento de instrucciones, el trabajo en grupo, el trabajo individual, el juego, la
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motivación, la lúdica, y las actividades de clase. A partir de estas convergencias se podría
interpretar que parte de las estrategias metodológicas utilizadas por el docente de preescolar en
la planeación de sus clases, aborda estrategias, herramientas, actividades y acciones que
pueden crear ambientes que favorecen la formación en valores.

3.1.3.3 Manejo del conflicto

Siguiendo el hilo conductor de las conexiones establecidas entre las tres categorías
presentadas, surge el interés por conocer ahora cómo se aborda el manejo del conflicto en el
aula. Las siguientes proposiciones destacadas frente a este tema (ver Figura 5), se describen
basadas en las estrategias que implementa el docente, la concepción que tiene el estudiante
sobre sí mismo, los acuerdos que establecen los docentes y los estudiantes, y el origen de los
conflictos.

Las estrategias que el docente implementa en la solución de conflictos fueron
clasificados en siete aspectos relevantes para su manejo. 1) Se pudo establecer que los
llamados de atención corresponde al control sobre el ruido de los estudiantes, la moderación al
hablar y la receptividad al escuchar, para lo cual suelen recordar las normas o pactos de aula,
alzar la voz, emitir sonidos y llamar al orden. De igual forma el docente llama la atención para
controlar el mal comportamiento, y lo hace por medio de anotaciones en el anecdotario del
estudiante, la prohibición de ciertas conductas negativas, la reflexión en forma general o
individual dependiendo de la falta, y la impartición de órdenes. 2) El docente ejerce el control
de disciplina a través de premios, castigos, asignación de trabajos y tareas, y el ejercicio de la
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autoridad al manejar el grupo. 3) La asignación de monitores que cumplen un papel de
liderazgo sobre el grupo. 4) La utilización de estrategias mediadoras tales como el diálogo, la
reflexión sobre la situación que está mal haciendo énfasis en la toma de conciencia, acudir a
otras personas que medien en el conflicto, generar acuerdos entre los mismos implicados en el
problema, y por último utilizar aquello que les gusta para motivarlos a mejorar el
comportamiento. 5) El ejercicio de la autoridad en el aula de clase donde el docente asume el
liderazgo de las situaciones de conflicto que se presentan, y ejerce este control a través de su
presencia misma que se manifiesta en la confianza, el respeto y el respaldo de parte de los
estudiantes. También se basa en la actitud del docente frente a las situaciones que se presentan,
cómo en unas ocasiones puede ser estricto y en otras, más flexible. Por último, la autoridad se
maneja a través de los acuerdos de clase que el mismo docente establece como un pacto frente
al mal comportamiento. 6) La comunicación en el aula es fundamental en la enseñanza y
aprendizaje que sirve de canal para construir conocimientos y comprender a los demás.
Además la comunicación genera lazos de emotividad entre las personas, lo que las acerca aún
más en la confianza. 7) La mentalidad del docente para ayudar a mejorar y adelantar los
estudiantes con dificultades de convivencia.

Adicionalmente, los estudiantes también intervienen en la solución de conflictos, y lo
hacen cuando desarrollan un concepto de sí mismo sólido fundamentado en la confianza, el
autoconocimiento, la seguridad y la alegría que demuestra a diario. Además demuestra ante
quienes lo rodean, actitudes de respeto y valor, y lo evidencia en su forma de ser y de tratar a
las personas, cuando acepta sus equivocaciones y asume las consecuencias de sus acciones.
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Del mismo modo, se pudo establecer que los docentes junto con los estudiantes,
establecen unos acuerdos de convivencia, algunos son disposiciones de los docentes, y otros
son concertados con los estudiantes. En este punto hay opiniones de los docentes que están
divididas, para algunos el único que puede liderar y manejar el grupo es el docente. Para otros,
darle responsabilidad al estudiante en la construcción de pactos de aula, es más eficiente para el
buen desarrollo de sus clases.

Finalmente, se tuvo en cuenta el medio que rodea a los estudiantes y determinar sus
implicaciones en el origen de los conflictos que se presentan en el aula. Se pudo establecer tres
relaciones acerca de este origen, y corresponde en primer lugar al entorno físico donde se
encuentra el estudiante, es decir: el niño actúa diferente cuando está en el salón de clase, que
cuando está en el parque del colegio, que en otras palabras significa que se comporta de una
manera distinta cuando está siendo supervisado por una autoridad, que cuando no lo está. En
segundo lugar, el estudiante actúa diferente cuando se enfrenta a diversos materiales de clase
que lo motivan a desenvolverse con más libertad. Y finalmente, cuando el estudiante tiene la
posibilidad de mantener el poder sobre los demás generando rencillas, envidias y otros valores
negativos que generan conflicto entre ellos mismos.

3.1.3.4 Triangulación de la información.

Para el logro de este momento, fue fundamental dar respuesta al problema planteado al
inicio de la investigación, manteniendo la mirada puesta en la relación establecida entre los
modelos de enseñanza y la formación en valores, que mejoran los procesos de convivencia y
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reconciliación en el aula. Se planteó la pregunta ¿Cuáles son los modelos de enseñanza que
favorecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación en el nivel de
preescolar? Asimismo, los objetivos fueron dirigidos a caracterizar los modelos de enseñanza
que favorecen la formación en valores, utilizando tres técnicas etnográficas: la observación, la
entrevista y el grupo focal, siempre manteniendo la perspectiva de las tres categorías que
direccionaron la investigación: modelos de enseñanza, formación en valores, convivencia y
reconciliación. El esquema de la figura N°2 resume el proceso de triangulación utilizado para
este apartado.
OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN
RECOGIDA
MODELOS DE
ENSEÑANZA.
ENTREVISTA

MARCO TEÓRICO

GENERAL:
Caracterizar los modelos de enseñanza de los
GRUPO FOCAL
docentes de preescolar que fortalecen la formación
en valores para la convivencia y la reconciliación.
FORMACIÓN EN
VALORES.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:
1– Conocer las comprensiones que tienen los
docentes de preescolar sobre modelos de
enseñanza y formación en valores.
2– Describir la forma como los modelos de
enseñanza implementados por los docentes
de preescolar fortalecen la formación en
valores para la convivencia y la reconciliación.

CONVIVENCIA Y
RECONCILIACIÓN

3- Establecer la relación existente entre
modelos de enseñanza y formación en
valores.

Figura N°5 . Esquema de triangulación.
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3.1.3.4.1 En relación con los objetivos y el marco teórico.

El grupo investigador, como se mencionó anteriormente, basó todo el proceso en el
objetivo general del proyecto junto con los objetivos específicos que responden al problema. A
través del análisis de la información recogida y mediante la elaboración de campos semánticos
se estructuraron tres categorías emergentes desprendidas de las categorías Modelos de
enseñanza, Formación en valores, Convivencia y reconciliación, respectivamente: Estrategias
metodológicas, Intencionalidad en la Formación en valores, y manejo del conflicto. De cada
una de estas, se encontraron hallazgos significativos para su interpretación y se retomó apartes
de la fundamentación teórica. Este proceso de triangulación fue lo que permitió dar respuesta a
la pregunta formulada, y a los objetivos planteados en el proyecto. De esta manera, se dio
inicio a la caracterización de los modelos de enseñanza que favorecen la formación en valores
para la convivencia y la reconciliación, fundamentados en los comentarios y actuaciones de los
docentes de preescolar del Colegio Fundación Colombia.

El primer objetivo específico planteado fue dirigido a conocer la comprensión que
tienen los docentes de preescolar sobre modelos de enseñanza y formación en valores; para lo
cual los docentes no asumen una definición clara frente al concepto de modelo de enseñanza,
puesto que se evidencia desconocimiento y confusión en los términos que constituyen un
modelo. Los términos - estrategias, herramientas, actividades, y procedimientos- tenidos en
cuenta en la preparación y puesta en marcha de la labor pedagógica del docente en el aula de
clase, hacen parte de un modelo de enseñanza, pero no son el modelo de enseñanza en sí. El
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modelo de enseñanza definido por Joyce y Weil (2002) se refiere al diseño de un ambiente de
aprendizaje, lo que quiere decir que se incluye dentro del mismo, una serie de estrategias
metodológicas que procuran un fin determinado. En este sentido, varios son los modelos de
enseñanza que los autores presentan en su recopilación, agrupados en cuatro familias a saber:
los modelos de procesamiento de la información, los modelos personales, los modelos sociales,
y los modelos conductistas.

No obstante, estos elementos que se ponen en juego configuran un estilo propio del
docente y otorgan características propias de la enseñanza de cada asignatura, favoreciendo –
unas más que otras- la formación en valores para la convivencia. Sin embargo, de estos
modelos presentados por los autores, ¿cuáles favorecen la formación en valores, y en cuáles
los docentes de preescolar del Colegio Fundación Colombia se clasifican?

Los docentes participantes, relacionan modelo de enseñanza como un medio para llegar
a un fin, en este caso, llegar al aprendizaje. De esta manera, la preparación de estrategias
didácticas, herramientas de aprendizaje, actividades y procedimientos, están contribuyendo a
que se cumpla con esta finalidad. Es decir, los docentes de preescolar entienden el término
modelo de enseñanza como todas las acciones encaminadas a desarrollar habilidades,
destrezas, saberes que llevan al conocimiento, todas ellas presentadas de una forma efectiva y
agradable, previamente diseñadas por el docente.

Por lo anteriormente expuesto, las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes
entrevistados, obedecieron a sus procesos de preparación y ejecución de actividades de clase,
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lo cual evidenció que dichos procesos tuvieran en cuenta los siguientes aspectos: habilidades y
competencias a desarrollar en el estudiante, edad, etapas de desarrollo, requerimientos del
colegio, necesidades y contextos escolares, actividades, recursos, herramientas, así como las
motivaciones del propio docente y del estudiante. Estos aspectos entre otros, dan paso a lo que
dicen Joyce y Weil (2002) con relación a las descripciones de ambientes de aprendizaje:

Las descripciones tienen múltiples usos que van desde la planificación de currículos, cursos,
unidades didácticas y lecciones hasta el diseño del material de enseñanza: libros y manuales,
programas multimediáticos y programas de aprendizaje asistido por computadoras. (p.36)

Según se ha citado, la descripción de ambientes de aprendizaje es el punto de partida
para entender la información recogida durante la investigación, pues tal como se observó, los
docentes de este nivel dedican un espacio de su tiempo a la preparación y diseño del material
de enseñanza, basado en aquello que influye y determina su labor. Una vez establecida esta
preparación, se lleva a cabo dentro del aula de clase. Es por esto que, los docentes hacen uso de
modelos de enseñanza al implementar diferentes estrategias metodológicas en el desarrollo de
sus clases, y otras acciones que llevan a cabo en su planeación. A continuación se detallan
aquellas estrategias que los docentes participantes destacan como importantes en sus clases,
estableciendo una conexión con la intencionalidad en la formación en valores.

En primera instancia se analizaron las estrategias metodológicas más utilizadas por los
docentes para este nivel, tomadas a partir de las observaciones realizadas por los investigadores
sobre el desarrollo de las clases. Entre ellas se encuentran: el dibujo, el trabajo en grupo, el
trabajo individual, la explicación, las rutinas de clase, el juego y la lúdica, las actividades de
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clase, el monitoreo y el seguimiento de instrucciones. Estas estrategias fueron implementadas
por la mayoría de los docentes, aportando a la configuración de estilos propios de los docentes
en este nivel.

Ante la situación que se presenta, los modelos de enseñanza no son esquemas definidos
que impidan flexibilidad en su manejo; por el contrario, puede conservar elementos que la
diferencian de otros modelos y otros elementos que la identifiquen con un modelo en
particular. Desde esta perspectiva, Joyce y Weil (2002) reconocen que:

Detrás de los modelos seleccionados hay también una larga historia de prácticas: han sido
refinados a través de la experiencia de modo que pueden utilizarse cómoda y eficazmente en las
aulas y en otros ámbitos educacionales. Por otra parte, son adaptables: pueden ajustarse a los
estilos de aprendizaje de los estudiantes y a los requerimientos de la asignatura. (p. 37)

Significa entonces que los docentes de preescolar del Colegio Fundación Colombia han
asumido un modelo de enseñanza, o varios de ellos sin ser conocidos de antemano. Sin
embargo, la razón principal de este trabajo es identificar cuáles de ellos utilizan y favorecen la
formación en valores, y para esto es necesario hacer explícito cuáles son los modelos, cómo se
clasifican y hacia dónde están direccionados.

En tal sentido, Joyce y Weil (2002) según hace la clasificación de modelos de
enseñanza - modelos sociales, modelos de procesamiento de la información, modelos
personales, y modelos conductuales- , se refiere a los sociales como construcciones de
comunidades de aprendices con la finalidad de alcanzar objetivos académicos que incluyen el
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estudio de los valores sociales y la resolución de conflictos entre otros. Por su parte, los
modelos de procesamiento de la información van dirigidos a desarrollar habilidades
metacognitivas en los estudiantes para que aprendan a razonar de una determinada manera. Los
modelos personales son dispuestos a generar independencia en los estudiantes para que
gobiernen sus propias acciones en su proceso educativo; y por último, los modelos
conductuales ven al ser humano como una colección de conductas aprendidas.

La finalidad de los modelos de enseñanza presentados por Joyce y Weil (2002),
conducen a pensar en las disposiciones de los mismos en relación a la formación en valores. De
todo esto se desprende que los modelos sociales podrían acercarse más al logro de este fin, sin
desconocer que cada uno de los demás también mantiene un vínculo con el propósito de formar
en la integridad de las personas. En consecuencia, pensar que los docentes de preescolar del
Colegio Fundación Colombia, dirigen sus prácticas a la formación en valores a través de los
modelos sociales, no es una certeza. Por el contrario se observaron aspectos relacionados tanto
con los modelos sociales, - trabajo en grupo, juego y lúdica, actividades de control grupalcomo también aspectos en su mayoría relacionados con los modelos conductuales, seguimiento de instrucciones, explicación del tema, rutinas de clase, monitoreo al trabajo en
clase, actividades de movimiento- .

Estas evidencias (ver tabla N°7), permitieron entender que los docentes de preescolar,
en su mayoría, utilizan modelos de enseñanza conductuales, ya que sus prácticas de enseñanza
están conformadas por características como: 1) la repetición constante de instrucciones, 2) la
asignación de tareas, 3) la imitación de conductas, 4) el control y monitoreo al trabajo en clase,
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5) el ejercicio de habilidades a desarrollar, 6) la corrección y sanción, y 7) los acuerdos de
clase.

Seguidamente, se evidenció a través de los datos recogidos en la observación, que los
docentes no presentan una intencionalidad clara en relación con la formación en valores. Las
prácticas pedagógicas están encomendadas a objetivos como el cumplimiento de los contenidos
de la asignatura, dándole espacio a la educación en valores sólo a través de jornadas
institucionales eventuales para concientizar a la comunidad educativa con actividades
integradoras. De este modo, la formación en valores se configura primeramente como un
aspecto solo relevante para el manejo de las situaciones de conflicto que se presentan entre los
preescolares, y en segunda medida, como programación institucional para tal fin.

Asimismo, contribuir en una verdadera formación en valores es un tema actual de gran
relevancia para la educación y debe despertar el interés de todos, sin embargo este asunto ha
pasado a un segundo plano, ocupando la silla de atrás de un tema que es crucial en la
formación de las personas. Ayudar positivamente en este propósito es iniciar la creación de
condiciones aptas para tal fin.

En este sentido, los docentes están llamados a facilitar las condiciones pedagógicas y
sociales para una formación en valores fuertemente arraigada. Sin embargo las evidencias
encontradas muestran que no solamente es el docente el único incluido en este proceso,
también existen otros actores que los facilitan o interrumpen. Tal es el caso de los mismos
estudiantes quienes traen valores aprendidos previamente en otros contextos sociales como la
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familia; además la interacción docente – estudiante la cual crea nuevas formas de relacionarse;
y por último el medio en el que se encuentran refiriéndose a los contenidos o contextos socioculturales que los rodea (ver Figura N°4).

Antes de referirnos a la intencionalidad en la formación en valores por parte de los
docentes, tema central de este apartado, es necesario conocer en primer lugar, las evidencias al
respecto de los estudiantes y sus valores ya aprendidos con los que ingresan a la escuela. Se
pudo establecer que los estudiantes mantienen una relación importante entre ellos mismos que
no hay que desconocer. Esta relación se basa en compartir espacios para jugar, para ayudar al
otro, y para corregirlo. Debido a esto, no sólo es el docente quien ejerce influencia en la
construcción de una escala de valores en los estudiantes, sino que son ellos mismos en sus
interacciones diarias, quienes contribuyen en parte a fortalecer su escala valorativa.

Al preguntarle a los docentes de cómo se evidencia el respeto por parte de los
estudiantes en su asignatura, hubo tres elementos destacados: la autoestima, el manejo de
materiales, y el buen comportamiento. Se hizo mención a la autoestima como el concepto que
tiene cada estudiante de sí mismo, cómo cuida su cuerpo para tratar al otro con respeto; el
manejo de materiales como el buen uso de los mismos y el respeto por lo ajeno; y finalmente,
el buen comportamiento en la relación con los demás, el buen trato, el silencio en clase y la
actitud frente a la derrota o el triunfo. En consecuencia, el valor del respeto adquiere gran
importancia para los docentes debido a que es este el valor que contribuye en a la convivencia.
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Otro aspecto relevante referido a los estudiantes, es el tema del trabajo en grupo. Este se
presenta de dos maneras: para fomentar valores y para relacionarse con los otros, ya que el
trabajo en grupo evidenciado a través de las observaciones de clase y los comentarios de los
docentes, permitieron establecer que cuando el docente promueve el trabajo en grupo, está
permitiendo que los estudiantes se relacionen unos con otros y compartan con sus iguales
aquellos valores que se ponen en juego como: el respeto, el compañerismo, la amistad entre
otros.

Por otra parte, el medio adquirió solidez en la intencionalidad en formar en valores, y
se percibe bajo tres sub- categorías: el pretexto, el contexto y la ambientación. Con relación al
primero, los contenidos de las asignaturas son vistos como ―una mera disculpa para trabajar
esos valores‖ así lo manifiesta uno de los docentes; es decir, los contenidos temáticos son el
pretexto en la construcción de su escala de valores. Sin embargo, no se hace explícita en el aula
de clase debido a la prioridad existente por mejorar la parte académica y cognitiva de los
estudiantes, relegando la formación en valores a espacios cada vez más reducidos dentro de la
institución escolar. A raíz de esto, el contexto toma fuerza ejerciendo una influencia
considerable en el aprendizaje de nuevos valores que configuran las generaciones modernas,
manifestaron los docentes. Los estímulos externos recibidos día a día a través de los medios de
comunicación y desde el hogar, proporcionan en los estudiantes cambios significativos en su
forma de ser, pensar y actuar, los cuales se hacen más evidentes en la cotidianidad de la
escuela, demostrando que no es la única dispuesta a educar en valores.
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Adicionalmente los docentes consideraron importante la ambientación del aula como
una característica externa que puede mejorar los niveles de atención de los estudiantes, pero
también se considera fundamental para reducir la agresividad y los problemas de convivencia.
En esta medida, las asignaturas de artes, música, sistemas, y educación física, permiten que los
estudiantes disfruten de otros ambientes físicos, y están más encaminadas a fortalecer los lazos
de amistad, respeto y tolerancia, al igual de promover la autoestima y el autoconocimiento, sin
desconocer que las demás asignaturas también promueven estos valores.

Con respecto a la relación del docente con los estudiantes, se tiende a ocupar dos roles
característicos. El docente es la autoridad en el aula y los estudiantes son quienes le obedecen.
Para este fin, el docente establece ciertos criterios como: las normas de clase, el seguimiento de
instrucciones, el diálogo, la oración, las actividades de juego y de movimiento. Todos estos
elementos son dirigidos y propuestos por el docente, no se evidenció una concertación con los
estudiantes en la realización de las actividades, pues en este caso el docente asume su
liderazgo, determina los objetivos a alcanzar en clase y es quien dirige, controla y se ocupa del
aprendizaje de los estudiantes.

Los estudiantes en edad preescolar requieren especial atención por parte de los docentes
encargados de su formación, pues como afirma Hoyos (2004) ―las primeras etapas de la vida de
la persona son clave en su construcción como sujeto en interacción social y como sujeto que
aprende un conjunto de contenidos, informaciones, procedimientos y actitudes‖, y en este
sentido, el diálogo fortalece la comunicación fomentando niños y niñas más asertivos. La tarea
de los docentes es promover los valores, y el diálogo seguramente que sirve de herramienta
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para conseguirlo, ya que es utilizado para: manejar el conflicto en clase, recordar las normas de
comportamiento, hacer reflexión, generar confianza, y felicitar por los logros obtenidos,
constituyéndose de esta manera, en una ventana abierta al cambio generador de nuevas
actitudes cuando es utilizado positivamente.

Las normas de clase son otra forma de relacionarse entre docentes y estudiantes
bastante común, puesto que se utilizan para fines como: controlar la disciplina en clase y
fomentar el respeto y el orden en el aula. Estos acuerdos generalmente son hechos por el
docente: ―hacer silencio cuando la profesora está hablando, alzar la mano para pedir la palabra
y seguir a la profesora cuando se dirijan a la sala de informática‖ o ―Vamos uno detrás de otro
y en silencio, si alguien corre o empuja al compañero nos quedamos en el salón, es importante
mantener el orden y el respeto en todo momento‖. Estos aspectos van muy relacionados con el
seguimiento de instrucciones. Esta forma de interactuar es unidireccional, es decir, impartida
por el docente. Un ejemplo de esto se evidenció a través de la observación como una forma
utilizada por la mayoría de docentes: ―El que termine de punzar alza la mano para poder pegar
la llave, esta misma instrucción la repite dos veces‖.

De igual manera los movimientos del cuerpo como respuesta a las instrucciones
impartidas por el docente son otra forma de interacción que se evidencia preferentemente en las
asignaturas de música y educación física: ―en cada uno hacen un sonido diferente. (aplauso,
golpe, sonido con los dedos etc.)‖ ―Solo hacen los movimientos de llevar el ritmo con
diferentes posiciones de las manos‖. En consecuencia, estos tres aspectos: las normas de clase,
el seguimiento de instrucciones, y el movimiento del cuerpo como respuesta a una instrucción
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impartida, están modelando conductas en los estudiantes ya sean positivas o con el efecto
contrario.

Para cerrar con este apartado, la oración que realizan algunos docentes al inicio de la
clase, constituye una rutina para algunos de ellos, donde se inculca a los estudiantes el
reconocimiento de un ser superior, la aceptación de sus propias equivocaciones y la
preocupación por los más necesitados: ―Mientras él ora, los niños repiten lo que va diciendo‖
―El maestro hace la señal de la cruz y luego todos dicen el padre nuestro, piden para que sean
bondadosos, solidarios, honestos, respetuosos‖.

Por consiguiente, la oración puede ser

considerada como estrategia del docente para inculcar valores y puede estar generando cambios
en las conductas de los niños a través de la frecuencia con que se realiza.

Siguiendo con los elementos considerados importantes en cuanto a la intencionalidad
del docente en la formación en valores, basados en los comentarios de los mismos docentes y
las observaciones realizadas por el grupo investigador, se evidenció que la intención del
docente por contribuir en la formación en valores no está muy clara. Algunos expresaron
incluirlos en los temas de clase, otros en cambio consideran que los valores se trabajan todo el
tiempo: ―me encontré precisamente en estos días una película donde trabaja el valor de la
honestidad y los niños mejor dicho, se les graban esos tips‖. Del mismo modo, expresaron la
pertinencia que tiene la formación en valores hoy en día, pero se piensa más como una tarea de
la educación desligada de cierta manera a la labor pedagógica constante en las aulas, una
actividad que carece de solidez, puesto que prima el desarrollo sicomotor, el pensamiento
lógico simbólico sobre el desarrollo social y personal del niño.
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Seguidamente, el reconocimiento del docente como agente importante en los procesos
de enseñanza – aprendizaje, lo catalogan como modelo y ejemplo a seguir por los estudiantes,
distinción que hacen los docentes entrevistados, reconociendo que dicha labor acarrea la
responsabilidad de dar ejemplo en todo momento debido a que se constituye en referente
importante para el niño en desarrollo.

Otro aspecto encontrado relevante en la formación en valores es la intensidad con la que
se preparan acciones concretas en este tema, que corresponde a cada docente y a la institución
incluirlo como eje transversal, y mientras exista la dualidad entre desarrollar habilidades
mentales, o formar para la vida, esto adquiere un nuevo significado a partir de la creencia que
se tenga.

Para concluir, el dibujo en el tablero adquiere sentido desde el punto de vista del
reconocimiento de la autoridad: ―(la profesora) dibuja en el tablero unas caritas, una de ellas es
la profesora, y las demás los estudiantes‖, o cuando los dibujos hechos en el tablero adquieren
significado para los estudiantes actuando como pautas o instrucciones a seguir: ―El maestro
hace símbolos en el tablero que indican, palma, golpe en la pierna con toda la mano, o con el
lado de la mano, silencio, etc.‖

Los resultados expuestos previamente, permitieron evidenciar la realidad frente a la
formación en valores del Colegio Fundación Colombia, realidades que posibilitan entender la
tarea del maestro de preescolar en especial, quien está llamado a responder a lo que Hoyos
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(2004) plantea acerca de las condiciones creadas para educar en valores, en los cuales el
estudiante aprende a valorar, rechazar contravalores y construir su propia matriz valorativa:

Educar en valores no puede ser sinónimo de socialización.

Nuestro mundo requiere

ciudadanía con capacidad para comprender críticamente, razonar éticamente, sentir moralmente,
elaborar criterios personales de forma autónoma y actuar de acuerdo con ellos. (p.20)

De esta manera son varios los elementos que caracterizan el quehacer pedagógico de los
docentes de preescolar en la creación de condiciones adecuadas encaminados a favorecer la
formación en valores en los estudiantes de preescolar: 1) El fomento de las buenas relaciones
con los demás a través del respeto por el otro, por sí mismo y por lo ajeno, 2) La promoción del
trabajo en grupo que permita la colaboración, el compañerismo, la solidaridad y la amistad
entre otros valores, 3) La ambientación adecuada del aula de clase, 4) La inclusión de los
valores como eje transversal en la planeación de clases, 5) La reflexión frente al uso adecuado
de los medios de comunicación, 6) El buen ejercicio de la autoridad, 7) El diálogo utilizado
para corregir conductas equivocadas, manejar los conflictos que se presenten, y felicitar por
los logros alcanzados, 8) Las normas de clase para fomentar el buen comportamiento, el
respeto y el orden, 9) El seguimiento a las instrucciones impartidas, 10) La oración como un
ejercicio constante de respeto por lo sagrado, 11) La actitud del docente caracterizada por el
buen ejemplo, 12) El dibujo en el tablero como ejercicio de reconocimiento de la autoridad y
como estrategia para impartir instrucciones.

En este mismo orden y dirección, la labor del docente implica desempeñar en su actuar
pedagógico muchas funciones que se han ido sumando a la educación, comprometiéndolo en el
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alcance de estas en un tiempo determinado. Desde las perspectivas de procesos de calidad que
hoy en día se manejan, se pretende garantizar a los educandos una formación integral que
incluye entre otras funciones, la formación en valores como necesaria para la vida. Por
consiguiente, las instituciones educativas del país, están llamadas a promover unos valores
institucionales importantes para que el estudiante ocupe un lugar dentro de la sociedad y pueda
convivir de manera pacífica con los demás. En este sentido, los indicadores de calidad en
cuanto a formación en valores se ven reflejados en el alcance de la competencia ciudadana tal
como lo propone Chaux (2004, p. 19), ―un ciudadano competente debe ser capaz de convivir
con los demás de manera pacífica y constructiva‖.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la labor del docente ocupa un lugar
relevante en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes, puesto que sus funciones van más
allá de una simple transmisión de conocimientos y saberes, también implica ayudar en la
construcción valorativa de los mismos. Cascón (2006, p.26) afirma que ―es necesario
comprender que educar nos compromete no sólo como profesionales sino también como
personas, que nuestras actitudes educan‖; de ahí la importancia que los docentes tienen de
mantener actitudes positivas y flexibles que posibiliten ambientes pacíficos y formas de ser y
actuar menos violentas.

De acuerdo a las evidencias encontradas durante la investigación, se estableció que los
factores que generan conflicto entre los estudiantes del nivel de preescolar se deben en alguna
medida al lugar donde los estudiantes comparten espacios: ―generalmente en el descanso lo he
observado más que en clase, en clase hay otro tipo de comportamiento‖. En este caso, el aula
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de clase parece ser un espacio donde el conflicto se reduce gracias a la presencia del docente.
Otro factor está relacionado con el material de trabajo y su manejo, dado que genera en los
estudiantes, actitudes de juego y broma con los compañeros: ―cambia la situación porque los
niños de acuerdo a la actitud que toman frente al material entonces empiezan a correr con
pintura a manchar al otro o empiezan a regar‖. Por último, los docentes reconocen que el
conflicto entre estudiantes de este nivel, se presenta cuando hay rivalidad y deseo de poder; es
decir, cuando hay una disputa por mandar en el juego y ejercer el poder sobre los demás: ―que
los roles que hay al interior del grupo son los que junto con lo que los acompaña, puede ser un
instrumento de poder; son los que generan conflicto‖

Por otra parte, el docente reconoce la necesidad de generar en los estudiantes de estas
edades, un buen concepto de sí mismos que conduzca al autocontrol frente al manejo del
conflicto en cualquier espacio donde se encuentre. Estas actitudes redundan en beneficio
propio del estudiante, y se presenta desde tres perspectivas mencionadas por los mismos
docentes entrevistados. Se manifiesta en la confianza y seguridad que demuestra en el trato con
los demás: ―Cuando se valora‖ ―que está feliz por ejemplo… se muestra feliz‖ ―no le está
afectando nada, vive su vida plenamente‖; en el respeto que demuestra por su entorno y los
demás: ―yo diría que los chicos tienen que aprender que todas las leyes están basadas en el
respeto‖; y por su forma de ser y de actuar en las diferentes situaciones sociales en que se
encuentre: ―cuando un niño no tiene problemas en su interacción social con los compañeros‖
―ver a un niño cumpliendo las cosas‖ ―actuando de manera concordante con las normas‖. Lo
presentado corresponde entonces, a las situaciones que están originando el conflicto y a las
actitudes de los estudiantes de preescolar que demuestran la capacidad de convivir
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armónicamente, dando paso de esta manera, a las acciones del docente en cuanto al manejo del
conflicto.

En este sentido, el manejo del conflicto se evidenció en primer lugar por medio de la
construcción de acuerdos de clase, como reglas de buen comportamiento impuestas por el
docente: ―yo llego y establezco los acuerdos‖ ―ellos están muy a la expectativa de que sea el
docente el que manda‖; o por el contrario, tanto docentes como estudiantes participan en su
construcción: ―ellos mismos establecen los acuerdos‖ ―que no diga yo estas son las normas
porque puede parecer imposición‖. Ambas formas de comunicación están orientadas al control
del mal comportamiento, por un lado está la norma impuesta por el docente, y por el otro, la
concertación entre ambos actores involucrados. Los efectos de estas formas de comunicación
incidirán de alguna manera en las relaciones posteriores de los estudiantes.

Después de las consideraciones anteriores, las estrategias utilizadas por los docentes
configuran un estilo de enseñanza propio en el manejo de conflictos en el aula, dado que cada
docente actúa de cierta manera de acuerdo a la situación que se presente. Estas actuaciones se
convierten en oportunidades para aprender a vivir con los otros, como lo afirma Cascón (2006,
p.25) ―lo fundamental será aprender a convivir con el conflicto y hacer de éste, una
oportunidad de crecimiento‖.

Por otra parte, el tercer objetivo específico propuesto por el grupo investigador
consistió en establecer la relación entre modelos de enseñanza y formación en valores para la
convivencia y la reconciliación. Por consiguiente, a lo largo de los planteamientos hechos
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sobre los modelos de enseñanza y la formación en valores para el manejo del conflicto en
clase, se efectúa a partir de las actuaciones de los docentes en el diseño de estrategias
metodológicas propias de la asignatura. De este modo se mostró la preferencia por utilizar los
modelos conductuales debido a características como los llamados de atención, las normas de
clase, el control de disciplina a través de premios y castigos entre otros ya mencionados, que
están condicionando a los estudiantes de preescolar a conducirse de determinadas maneras.
Estas actuaciones de los docentes están ejerciendo como fuerzas externas que determinan la
aceptación o inhibición de conductas tal como lo afirma Joyce y Weil (2002, p. 362) ―Las
personas reaccionan a las variables del entorno según el principio del efecto condicionante.
Esas fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de un modo determinado por
aceptación o inhibición de ciertas conductas‖.

Es de destacar que los modelos sociales también se encuentran presentes entre las
prácticas pedagógicas de los docentes de preescolar del Colegio Fundación Colombia. Estas se
ven reflejadas en estrategias diseñadas como: el juego, la motivación, la lúdica, y el trabajo en
grupo. Sin embargo, estas no aparecen entre las más utilizadas por los docentes, debido tal vez
a la complejidad que podría presentarse en el control y buen comportamiento de los estudiantes
en clase. Se considera entonces que las actividades lúdicas y grupales, requieren de un esfuerzo
mayor del docente y de un despliegue de acciones que involucra su experticia.
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4. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

4.1 Conclusiones

La educación en valores puede ser considerada como base de la formación humana por
lo que es importante que el niño desde su instrucción inicial los viva en su cotidianidad para
que pueda apropiarse de ellos y manifestar actitudes eficaces que le permitan relacionarse
apropiadamente consigo mismo y con su entorno social y físico. Por lo tanto, durante la etapa
preescolar se debe hacer énfasis en el desarrollo de las dimensiones afectiva, social, intelectual
y física de los niños, las cuales conforman un abanico de factores que convergen en la
adquisición de los valores tendientes a facilitar la convivencia y la reconciliación, tan
necesarias para la reconstrucción del tejido social de un país.

Al tratar el tema de la formación en valores a nivel preescolar se entiende que éstos no
se centran solamente en el docente y el estudiante, sino que es una labor que involucra a la
familia y a toda la comunidad educativa. No obstante, esta investigación se ha centrado en
hacer presente los modelos de enseñanza utilizados por los docentes participantes, y su relación
con la formación en valores para la convivencia y la reconciliación.

En el transcurso de la investigación, se encontró que los docentes no manejan con
claridad el término modelo de enseñanza, y mucho menos, identifican aquellos que
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potencializan su labor en la formación en valores. Si bien es cierto que el trabajo con las
estrategias propias de los modelos sociales fortalecen dicha formación, el uso reiterado de
prácticas de modelos conductistas sigue direccionando la educación en este nivel. Por otra
parte, en relación con la formación en valores se manifiesta la influencia que ejerce el maestro
en la construcción de la escala axiológica de los niños y niñas, con base en sus creencias
personales sin entrar en cuestionamientos específicos sobre la materia. Por lo cual se puede
afirmar que no existe una intencionalidad específica del docente que favorezca la formación en
valores, sino una actitud de enfrentamiento de las problemáticas en el momento en que se
hacen presentes.

La formación en valores debe ser prioritaria en la educación y no una acción
circunstancial en la rutina escolar. En este sentido, el trabajo de investigación permitió
identificar algunas estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del nivel de preescolar del colegio Fundación Colombia en su accionar pedagógico, las cuales son
estructuradas desde procesos de planeación y ejecución que obedecen ante todo a los
propósitos de formar en una disciplina específica y de construir un estilo propio que otorga
características particulares a los procesos de enseñanza.

Al no estar definidos en un modelo de enseñanza específica los docentes están
desarrollando su labor con énfasis en el conocimiento sin identificar claramente el proceso en
donde los niños de preescolar son vistos como sujetos de derechos, ni se define la realidad de
una comunidad democrática en donde el estudiante se afiance sobre un paradigma de
reconocimiento del otro como compañero y del Otro como sociedad. Sin embargo, es
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importante observar una actitud inclusiva por parte de los docentes hacia la igualdad y el
respeto como valor básico en la convivencia escolar, valores que son fundamentales pero no
suficientes para la construcción de ciudadanía.

Los docentes de la institución abordada tiene claridad en su función de impartir una
formación integral aunque se enfocan más en el hacer que en el ser, lo cual coloca en el ámbito
de lo indeterminado el concepto de educación en valores para formar ciudadanos críticos,
humanitarios y capaces de ejercer su responsabilidad más allá del cumplimiento de las labores
calificables y útiles a sí mismos; ya que la exigencia escolar los enfoca a priorizar la
visibilización de sus propias problemáticas, deseos y anhelos, sin sensibilizarse hacia las
demandas que reclama su entorno físico y social.

También es observable la apertura actitudinal por parte de los docentes, lo cual evitó
que se presentaran dificultades específicas en la realización de la investigación, ya que se
encontró, tanto en la institución como en los docentes, una excelente disposición, sinceridad y
apertura mental para el trabajo propuesto, se podría afirmar que se trata de un grupo de
docentes interesados en mejorar su acción pedagógica y crecer en el campo profesional, lo cual
realza la calidad humana e intelectual de los docentes y el interés institucional por prestar un
servicio útil a la sociedad de hoy.

Empero, la actitud de apertura y buena voluntad de los docentes para hacer una labor
eficiente no basta para enfrentar una sociedad impregnada de violencia, egoísmo, corrupción,
drogadicción y delincuencia que reclama la presencia de los valores morales y sociales en un
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ser humano que debe ser formado de su temprana infancia como ciudadano íntegro,
cooperativo y comprometido consigo mismo y con los demás.

Un medio para revertir la desigualdad, la violencia o la injusticia, es dándole un
significado moral a las labores diarias que se desarrollan dentro del aula, pero este significado
no se construye azarosamente, sino mediante la planificación consciente de los docentes de
impartir una formación en valores, enfatizando la relación de los modelos de enseñanza
utilizados con el fortalecimiento de los valores éticos, cívicos, morales y sociales de los niños y
niñas del preescolar.

En síntesis, aunque es de resaltar la buena disposición de los docentes y de la
institución, el trabajo realizado evidenció también la necesidad que hay en la formación de
profesionales de la educación, que se reconozcan como verdaderos agentes de cambio, en la
construcción de sociedades más justas e igualitarias, y de ciudadanos autónomos que marquen
la diferencia en todos los ámbitos de la vida.

4.2 Prospectiva

Por lo planteado anteriormente, cobra importancia la idea de que no es posible educar
en aquellos valores que uno mismo no tiene construidos. En este sentido es fundamental que el
grupo de profesores determine los valores que quiere formar, favoreciendo la toma de
conciencia y el cambio de actitudes. Toda la energía que se despliega en un centro educativo o
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en un grupo de personas, tendrá más calidad, cuanto más responda a los valores consensuados
por los componentes de la propia institución.

En este orden de ideas, es relevante tener en cuenta lo que se plantea desde el currículo
explícito para potenciar las acciones de quienes están involucrados en el proceso educativo, las
cuales deben recoger las prioridades de valores acordados por la comunidad educativa y éstos
a su vez, convertirse en un instrumento innovador y de cambio, que será necesario revisar
sucesivamente, a través de la reflexión y el diálogo.

Para hacer realidad este propósito, es necesario trabajar desde la transversalidad,
asumida como mecanismo que permite la interrelación entre el contexto, escolar, familiar y
socio cultural; de acuerdo a lo propuesto en la legislación educativa Colombiana, desde los
lineamientos curriculares que propone el Ministerio de Educación Nacional.

Es así como para lograr cambios significativos se propondrá a la institución, la creación
de un espacio semanal de reunión de grupos de profesores de este nivel, con el fin de
desarrollar estrategias que fomenten no sólo la formación en valores sino la reflexión sobre los
Modelos de Enseñanza y otros temas de orden pedagógico que incentiven

procesos de

investigación, actualización y transformación pedagógica.

De esta manera, la presente investigación se convierte en un llamado a la reflexión de
los docentes de preescolar sobre la necesidad de reconocer y articular las prácticas de trabajo
en el aula en un modelo educativo que facilite la concertación de las líneas de instrucción,
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favoreciendo el proceso de formación y aprendizaje de los valores que permitan reconstruir el
tejido social, propiciando la reconciliación y fortaleciendo el sentido de ciudadanía.

Así mismo, el trabajo se desarrolló en forma tal que se convierte en una referencia de
análisis útil para sensibilizar y direccionar a docentes e instituciones educativas sobre las
estrategias de comunicación e información que conlleven a implementar una participación
activa, reflexiva y propositiva en torno a la educación como eje básico de la formación en
valores en la primera infancia.

Este documento provee las bases para la elaboración de un manual para la capacitación
de la comunidad educativa en la relación entre los modelos pedagógicos y la formación en
valores de forma consciente y trascendente lo cual le ratifica a la labor docente su pertinencia
social, política y formativa de la sociedad. En este material didáctico se podrá demostrar que
cada área del conocimiento tiene relación y armonización con la formación en valores éticos
dada su aplicabilidad en la cotidianidad de los seres humanos, por lo que rompe con la
fragmentación de la formación de los niños en los ámbitos del hacer y del ser.

El manual propuesto tendrá como objetivo ofrecer a los docentes de preescolar una
serie de ideas, planteamientos y propuestas para impulsar la formación en valores presentando
un enfoque de educación plena que combine el conocimiento, los valores y las vivencias, para
impulsar la toma de conciencia del compromiso docente tanto a nivel del grupo de estudiantes
como a nivel global, por la trascendencia del ejercicio educativo.
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Por otro lado, el material que se produzca como resultado de la investigación es a su
vez una invitación para que otros investigadores realicen materiales similares sobre la
formación en valores en los distintos niveles de la educación. De esta manera, el presente
informe se convierte en un material de referencia para futuras producciones didácticas e
investigaciones en el campo de la formación integral tendiente a formar ciudadanía.
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ANEXOS
ANEXO 1. Entrevista
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTADA DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES
PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE ENSEÑANZA IMPLEMENTADOS POR LOS
DOCENTES DE PREESCOLAR QUE FORTALECEN LA FORMACIÓN EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN?
Objetivo: Caracterizar los modelos de enseñanza implementados por los docentes de preescolar que
fortalecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación.
Categorías de análisis:
Modelos de enseñanza. b. Formación en Valores c. Convivencia y reconciliación.
Nombre del entrevistado_ Cristian Andrés Cano Téllez
Entrevista No.___1___ Genero __M______
Experiencia: 12 años
Licenciado en ____ Educación Física
Fecha_______________ Hora Inicio_______________ Hora finalización____________
En la universidad pedagógica nacional. Me gradué en el año 2000 e inicié mis estudios en el 94
CATEGORIA
PREGUNTAS
Modelos
de 1. Cuáles fueron los factores que influyeron para que decidiera ser
Enseñanza
Docente?
Bueno la verdad yo desde muy joven, eh… estuve metido en el área del deporte, en
los deportes como el futbol, la natación fueron cosas que me gustaron mucho y en su
momento enseñarlas me llamaron mucho la atención y por ahí planeé mi vida en la
docencia.
2. Por qué trabaja en el nivel preescolar?
Siempre desde que me recibieron la verdad fue una oportunidad que me dieron porque
no tenía experiencia en preescolar en ese tiempo pero ya llevo 12 años con los
pequeños.
3. Cree usted que el maestro de preescolar debe estar en permanente actualización?
Por qué?
Si es mi pasión mis grados favoritos son jardín y transición.
Algo en especial de estos cursos?
No, si pues cuando uno se da cuenta que los niños aprenden es jugando y que lo que
uno estudió fue pues enseñar a través del juego, pues que mas que esto se une y hay
una muy buena química entre estas dos cosas.
Algo en especial de estos cursos?
No, si pues cuando uno se da cuenta que los niños aprenden es jugando y que lo que
uno estudió fue pues enseñar a través del juego, pues que mas que esto se une y hay
una muy buena química entre estas dos cosas.
Cree Usted que el docente de preescolar debe estar en permanente actualización?
Sí, me parece que más que permanente actualización académica, el docente debe estar
actualizado en actitud, si bien es sabido que los niños no son los mismos en
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comparación a hace 20 años, se pueden utilizar las mismas herramientas pero si
requiere mejorar la actitud nuestra frente a los niños, pues de todos modos para que la
actividad no se vuelva monótona y los niños aprendan mucho más fácil.
Y frente a eso Usted realiza o ha realizado algún tipo de actualización?
No, la verdad es que yo la actualización la hago más en la parte actitudinal, no
dejarme llevar por la monotonía, no repetir un año doce veces sino doce veces un año
distinto, y a sabiendas de que cada niño viene con una expectativa distinta, hace
capacitarme al interior, no dejarme ahogar por la monotonía.
4. Cuál es su estrategia de enseñanza?
Sí, creo que la mejor estrategia de enseñanza para enseñar en mi área es el juego y
todo lo que trato de hacer es a través del juego, y lograr que los niños aprendan.
5. Cuale son las actividades preferidas por los niños y niñas?
Bueno, la verdad es que para el grado pre-escolar los niños se gozan cualquier cosa,
esa es la verdad, pero tratamos de no darles cualquier cosa y en ese sentido las
competencias a ellos les llama mucho la atención, las carreras de velocidad, muchas
veces las rondas cantadas, el tener que escapársele a los compañeros para que no los
cojan, son actividades que ellos más disfrutan.
6. Cuáles son los criterios que fundamentan la planeación en su asignatura?
No básicamente la planeación que realizo se basa en la edad, los niños de jardín por
las características de su edad requieren desarrollos y patrones básicos, como los de
primero que tienen 7, 8 años donde desarrollan unas cualidades físicas que son unos
patrones de desarrollo evolucionados, y así grado a grado como vaya subiendo es la
exigencia, manejamos las habilidades básicas de un deporte, los fundamentos técnicos
del otro, pero definitivamente toda la planeación se fundamenta en la edad de un
muchacho, que requiere un niño en la edad de ese grado.
Formación
Valores

en

7. Cuáles son los fundamentos que la enseñanza tiene en pre-escolar?
8. Desde su disciplina, como se evidencia el respeto por si mismo, por los demás y
por el entorno?
Bueno, yo creo que una de las formas como nosotros podemos ver es el
comportamiento del niño ante el juego, ante la derrota, ante el triunfo, si puede
realizar una competencia sana, me parece que si un niño que se le pone una prueba el
niño no busca la forma de cómo evadirla sino la forma de cómo enfrentarla, es una
muy buena forma.
9.Considera usted que los docentes son referentes importante en las procesos de
construcción de una escala de valores
Si claro, definitivamente los niños más que aprender por lo que uno les diga, aprenden
por lo que ven en uno, y pues uno es un referente desde que le trasmite, pues mi
actitud es la que a ellos de alguna u otra forma es la que va a reflejar lo que soy.

Convivencia

10. Que estrategias utiliza usted para mediar en los conflictos que se presentan en el
aula.
Bueno, el primero y el más necesario ahí es el dialogo no, por lo general frente a una
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situación tratamos de escuchar a los dos, o bueno escuchar todas las versiones porque
los niños de grado pre-escolar son muy egocéntricos, ellos son muy lo suyo, entonces
hay que tratar que los niños solucionen sus conflictos antes del golpe.
11. Permite la participación de los estudiantes en la construcción de acuerdos de
convivencia en el aula?
Bueno, pero cuando se presenta el golpe, cómo actúa Ud?
Bueno cuando se presenta el golpe pues también depende de la situación pero por lo
general, yo hago caer en cuenta al agresor que pasaría si fuera él el que estuviera
recibiendo el golpe, si a él le gustaría que le estuviera pasando eso, que si le
estuvieran pegando a un hermanito, a una hermanita, qué sentiría él, entonces trato de
darle ese choque esa comprensión hacia la actitud que tuvo él para que no la repita, y
pues pedir disculpas posteriormente al niño que hayan agredido y tratar de que no se
alimenten choques entre ellos y pues que creen una buena relación y puedan
solucionar su conflicto.

12. Cual es forma como usted maneja la autoridad en el aula?
Eh, pues por lo general nosotros los profesores y los estudiantes nos guiamos por unos
valores que tenemos implícitos de compartir con nuestros pares no, o sea el tratar de
no invadir el espacio del otro y que el otro no invada el espacio mío va a ayudar para
que el ambiente sea mejor, desde ese punto de vista cuando hacemos las clases
tratamos de que el niño haga parte de eso, que los niños sean conscientes simplemente
de que hay que respetar el espacio del otro para que respeten el de él, desde ese punto
de vista ellos si harían parte de esa construcción de valores.
En sí, los niños en sus clases dicen algo sobre las cosas que debemos hacer frente a
algunas situaciones que pasan en el aula?
Si, ya le digo cuando se presentan sobre todo los conflictos los niños tratan por lo
general de irse hacia un solo agresor, pues tratamos de hacerles caer en cuenta de
escucharlos, que si la solución era a través del golpe, que si creen que eso estaba bien,
tratamos de que cuando ellos intervengan nos hagan ver también lo que traen de la
casa, pues muchos niños dicen: es que pegar está mal, entonces al otro le dice: ah yo
alguna vez vi que un señor en la calle le pegaba a la señora, entonces ahí tratamos de
hacer esas reflexiones donde ellos traen esas situaciones que definitivamente ayudan a
desarrollar en valores.
Cómo es la forma como Usted maneja la autoridad en el aula?
Hay varias formas pero dependen definitivamente de la situación. Hay situaciones de
mi clase que requieren que la autoridad sea casi que a un nivel dictatorial, y hay
ocasiones en las cuales yo puedo negociar. Yo no puedo negociar a un niño que guie
mal a otro en un ejercicio de gimnasia porque lo puede lesionar, en ese caso mi
autoridad se hace lo que yo diga porque necesito que se haga así. Pero cuando son
negociaciones de que quieren jugar, como quieren la clase, que si en alguna ocasión
alguna niña dice que tiene inconvenientes porque su actitud a la clase no es la mejor,
creo que la actitud mía se puede negociar y podemos llegar a un acuerdo para que no
se vea realmente autoritaria, pero frente a algunas situaciones se debe llevar una
autoridad de verdad estricta.
13. Qué importancia tiene la comunicación en el aula?
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Bueno creo que tanto la comunicación como el respeto me parece que son lo más
importante y comunicación a todo nivel, comunicación gestual, hablada son claves
para realizar las actividades del área, yo he descubierto que los niños no es que hagan
las cosas mal sino que uno no sabe como decírselas, y cuando uno logra hacerse
entender, ahí las cosas funcionan más fácil, desde ese punto de vista es muy clave la
comunicación.

Reconciliación

14.Como identifica usted que un niño está construyendo un bien concepto de sí
mismo y su formación en valores.
Bueno yo creo que cuando un niño no tiene problemas en su interacción social con los
compañeros, cuando ante el fracaso o el triunfo su actitud es igual, sabe que si perdió
tiene otra oportunidad, y que si ganó pues también pudo haber tenido la opción de
perder, pues me parece que un niño está formando carácter, me parece que un niño
por encima de ganar, más bien en este caso como competir, demuestra que esa es una
clave de carácter de un niño.
Bien, profe muchas gracias.
No, gracias muchos éxitos.
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ANEXO 2. Observación

Establecimiento: Colegio Fundación Colombia Observación Nº: _4____
Maestro Observado: ______M5____

Docente de Ética y religión

Nivel: ____Transición
Hora de inicio:___12:15pm

Fecha: ______Marzo 27 de 2012
Hora de finalización: __1:00 pm

Observadora: _Rocio Vega M.
Categoría de

Aspecto a observar

Registro de Observación

Estrategias didácticas

Narración ―Los Hermanitos rompen el cristal‖

Tema de la clase

El valor de la verdad

Análisis

Modelos
Enseñanza.

de

La maestra saluda y les solicita silencio por que les va a contar
Relación

algo muy importante y empieza la Narrar ―Los hermanitos

maestro-estudiante

rompen el cristal.
Son alegres y preguntan constantemente a medida que la

Relación entre estudiantes

maestra hace la narración, hablan bastante, por lo que ella
interrumpe y les pide poner atención.
Mientras la maestra narra, les va comparando con situaciones

Hay comunicación asertiva
Formación

en maestro –estudiantes

valores

de la vida cotidiana, por lo cual los estudiantes hacen
comentarios de situaciones vividas similares a lo que está
diciendo la maestra.

Construcción de acuerdos

Los acuerdos en esta clase se evidencia porque están hablando
demasiado, y la maestra dice todos vamos a escuchar con
atención ya que esto es muy interesante para nuestras vidas, y
les parece que si alguien vuelve a hablar le ponemos una carita
seria en su cuaderno, están de acuerdo y todos responde sí.
Entonces si alguien no cumple se la pondremos
Todos vamos a tener el salón en orden y bien sentados como lo

Cumplimiento de normas

hacemos siempre en todas las clases.
Hoy estamos trabajando el valor de la verdad, y el maestro
invita a los estudiantes que lo más importante en cualquier
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situación que uno tenga es decir la verdad, así se solucionan
problemas y vivimos sin hacer daño a los demás.

Convivencia

Organización y desarrollo

Organización del grupo. Realización de la narración. Actividad

de la clase

de comentarios y cierre con una canción.

Acuerdos en clase

Todos vamos a estar atentos, vamos a escuchar con atención y

(Disciplina)

luego cuando quieran piden la palabra para aportar a la clase.

Se observa cordialidad en el trato y son muy colaboradores

y

reconciliación

Relación

entre ellos.

estudiante-estudiante

Otros Aspectos

No se vio
Actitud del maestro frente
al conflicto
en el aula
Se permite bastante la participación de los niños y niñas y los comentarios que hacen de sus
experiencias vividas con relación al tema.
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ANEXO 3. Grupo Focal
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTADA DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
GRUPO FOCAL DOCENTES
PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE ENSEÑANZA IMPLEMENTADOS POR
LOS DOCENTES DE PREESCOLAR QUE
FORTALECEN LA FORMACIÓN EN
VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN?
Objetivo: Caracterizar los modelos de enseñanza implementados por los docentes de preescolar
que fortalecen la formación en valores para la convivencia y la reconciliación del Colegio
Fundación Colombia.
Categorías de análisis:
Modelos de enseñanza. b. Formación en Valores c. Convivencia y reconciliación.
I : Bueno muy buenos días para todos. Hoy es la oportunidad para que conozcan a nuestro
director de investigación, ellos son los compañeros que nos han ayudado en nuestro proceso y yo
creo que empecemos por presentarnos y luego damos inicio al grupo focal.
M 1: mi nombre es Patricia Ardila, soy docente de los niños pequeños en tecnología e
informática.
M 4: Mi nombre es Cristian Cano, yo soy docente de educación física en el colegio hace trece
años y ahorita básicamente he venido trabajando los grados de pre-escolar y décimo y once y
también trabajo los equipos representativos de vóley ball.
M 6: Mi nombre es Javier Parra, trabajo enseñando Inglés en los chicos de jardín, transición,
primero y cuarto hace quince años.
Tutor: Quince años?
M 6. si señor y soy exalumno de este colegio.
M 5: Mi nombre es aurora Vivero y acompaño a los niños en el proceso en educación religiosa y
ética en jardín y transición.

M 2: Mi nombre es Zahíra Rodríguez, soy maestra en bellas artes y soy clase de arte aquí en la
sección de pre-escolar y primaria.

Tutor: Bueno ya Patricia les dijo yo soy Luis Evelio, los acompaño a ellos en el proceso de la
investigación allá en la Universidad de La Salle. Toda mi vida la he dedicado a la investigación
y ahora un poco a la investigación. Muchas gracias por la invitación.
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I : Bueno, como les comentaba hoy es nuestro grupo focal, entonces es la oportunidad para hacer
el cierre de este proceso de recolección de la información y hoy estamos aquí para hablar del
tema que surge de nuestra investigación que son los Modelos de Enseñanza que favorecen la
formación en valores para la convivencia y la reconciliación. Entonces nosotros hemos tomado
tres categorías que son: Los modelos de enseñanza que estamos viendo desde el modelo social,
desde el modelo de procesamiento de la información, el personal y el conductual; tenemos la
formación en valores y la convivencia y la reconciliación que son los aspectos que se han
observado en las clases de cada uno de Ustedes. Entonces es la oportunidad de que cada uno
hable de estos temas. Si el profe me da un apoyo para iniciar…

Tutor: Sí inicie. Dale, dale.

Entonces, como nosotros hemos observado los modelos de enseñanza que trabaja cada uno de los
docentes

en sus diferentes asignaturas

pues hemos detectado cual es social, cual

es…identificado, entonces me gustaría que habláramos sobre como qué modelo de enseñanza
trabaja cada uno en su asignatura? O como lo trabajan? O cómo es el desarrollo de su clase que
lo hace identificar con un modelo determinado? Aurorita.

M 5: Bueno trabajamos el modelo social, sobretodo porque es la oportunidad que se les brinda a
los niños para interactuar tanto aquí en el colegio, en su familia y su entorno y por fuera también.
También el personal porque favorece la autoestima, es importante trabajar en los niños esto pues
que reconozcan las cualidades que tienen, las que tienen los otros y así sucesivamente Rochi.

I : Y la autoestima desde tu clase cómo lo ves reflejado en los niños? Y en el grupo también.

M 5: Cuando ellos reconocen sus cualidades son valiosos, valoran a su familia. Todas las pues..
se les nota porque ellos transmiten, ellos cuentan todo, entonces ahí uno se da cuenta cómo
tienen… mejor dicho cómo están en cuanto a su autoestima.

M 1: Bueno en mi clase, soy profesora de informática y tecnología trabajo también mucho de
acuerdo a las expectativas que yo quiero con respecto al momento o de pronto a la etapa en que
estamos con los niños. Por ejemplo en este momento estamos trabajando mucho en grupos, pero
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no es que siempre tenga esa dinámica en mi clase. No siempre trabajamos en grupo sino que al
final de este trimestre queremos hacer una actividad de construcción, entonces me pareció como
el ideal plantearla de esa manera. Y al trabajarla se tienen como muchas oportunidades a nivel de
la formación en valores pero para mi a veces es muy complicado, tu misma te has dado cuenta de
que a veces la dinámica de la clase se complica un poco, porque ahí es donde uno empieza a ver
que ahí es donde empiezan a surgir los verdaderos conflictos con los niños. De hecho los niños
pequeñitos están en ese proceso de tire y afloje con el compañero, de darle o quitarle al
compañero y ahí en ese proceso es cuando uno se da cuenta que trabajar en grupo es una
oportunidad para empezar a formar valores y a formar condiciones para que el niño pueda
relacionarse efectivamente con los otros. Entonces trabajamos en ese momento la parte social,
desde esa mirada. También hay momentos en que trabajamos de manera individual, en el
computador trabajamos de manera individual y ahí es cuando entra su seguridad frente a la
herramienta, frente al procedimiento, frente a lo que se tiene que enfrentar; entonces sí se trabaja
mucho uno de los objetivos que me parece tiene el pre-escolar, se trabaja mucho es comenzar a
darle herramientas a los niños para que se puedan relacionar con los otros y ahí entra lo de la
formación en valores. Entonces el modelo, como para resumir, también que pena…también
depende de las expectativas que yo tenga respecto a la clase pero si es en un alto porcentaje social
y del personal.

M 2: en mi clase la metodología que uso es personal, busca desarrollar la sensibilidad en el niño
en la parte artística entonces uno de los valores que nace en la autoestima, que aprenda a creer en
lo que él hace, que aprenda a valorar su trabajo, el trabajo de los demás, que aprenda a respetarlo
y a ver como las cualidades que tienen los otros alrededor de lo que él desarrolla. También
trabajo la parte investigativa, porque es como involucrar al niño a que participe en otras cosas
que no solo tiene en su entorno sino despertarlo pero en un lenguaje que el maneje, entonces por
eso traté de introducir la historia del arte en los niños y dije pero como hago eso porque es tan
complicado entonces se nos ocurrió convertir el artista en un niño de la edad de ellos. Entonces
este niño juega, este niño se viste de tal manera, este niño tiene mascotas, este niño… y así va
aprendiendo las obras, los movimientos pero en un lenguaje que ellos manejan. Así es como trato
de desarrollar las clases.

I : Porque en tu clase en lo de Picasso, por ejemplo yo me quede aterrada como ellos ya sabían
todos los nombres que tuvo Picasso que yo… no. Y toda la técnica que él trabajaba y ellos
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trabajaban aportando que yo decía…uhmmm.

M 2: es que sobretodo, por ejemplo yo decía cómo enseñarle el cubismo a un niño tan pequeñito?
Entonces es como meter algo de fantasía para que él pueda jugar con el mismo personaje y como
yo decía los dibujos animados tienen nombres tan extraños, japoneses y seo, entonces yo decía
una palabra como cubismo la pueden aprender, entonces es ir un poquito más allá en un lenguaje
que ellos manejan.

M 4: Pues básicamente desde mi área yo considero que el modelo de enseñanza que nosotros
utilizamos, no se si básicamente eso precisamente sea un modelo de enseñanza pero es una
estrategia que básicamente es la clave par el trabajo con nosotros los niños pequeños y es el
juego. Si? Y definitivamente esa manera de enseñar-jugar yo creo que nos toca a todos, en su
momento, llevar los niños como dice Zahirita es una forma de crearles como un juego, una
fantasía para que aprendan. En la parte en la que me corresponde en lo físico y en lo motriz pues
el juego definitivamente viene siendo una parte que afecta de una manera muy positiva a los
niños en el aspecto social y en el personal. si? Yo diría que en lo social porque si logramos dar
las herramientas a los niños para que puedan participar en una sana competencia en donde desde
muy pequeños, a pesar de que les queda difícil, empezar a aceptar la derrota, aceptar el triunfo;
porque a veces es más difícil aprender a ganar que aprender a perder entonces esas cosas son las
que me parece que podemos lograr a través del juego. Y definitivamente con esa manera de
enseñar a los niños también dándoles un espacio libre a ellos pues hemos visto en el grupo de
compañeros porque trabajamos tres con dos compañeras pues creemos que si se consigue mucho
que los muchachos en la interacción solos sean líderes, o sea se les refuerza mucho el liderazgo.
Por qué? Porque es que cada uno, si los enfrascamos detrás de un balón de futbol por lo general
tenemos un mismo lider, si los ponemos a saltar lazo por lo general hay una misma lider pero en
el momento en los que los niños pueden realizar actividades en donde ellos son los que eligen
hemos observado que en pequeños grupos, van ejerciendo varios liderazgos. Los que juegan
futbol mandan y ahí van desarrollándose como ciertos aspectos en lo social y personal. Cómo me
vio?

M 6: Bueno yo diría que como es un idioma y siendo el objetivo primordial de la enseñanza de
un idioma la comunicación cierto? Pues el trabajo en grupos, en parejas, en equipos cumple su
función al fin y al cano que es transmitir algo en ese interactuar entre ellos. Puesto que se busca
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por supuesto en esto, haciéndolo de una manera, cómo diría yo, de una manera muy cuidadosa
trabajar por ejemplo el respeto hacia los compañeros, el respeto a la palabra por ejemplo, que eso
generalmente a veces no se da ni en los adultos, entonces desde chiquititos yo creo que hay que
trabajarlo o yo lo trabajo por lo menos muy detalladamente, o sea, bueno así toque parar la clase
y demorarse más tiempo en eso, tenemos que decir hay que respetar la palabra, no podemos
hablar todos al tiempo porque no nos vamos a entender y generalmente si hablamos entre dos la
comunicación se va a dar más asertiva y lo que se busca es eso. Porque ellos digamos que uno lo
dice y en un momento dado en dos, tres minutitos ya se pierde, entonces hay que insistir mucho
en eso, digamos en el respeto a la palabra por ejemplo. Así mismo en las clases yo pienso que
siempre hay mucho del modelo conductista no? porque uno siempre está buscando o adaptando
las estrategias, no se si es siendo como un investigador en cierto momento porque uno va
probando ciertas cosas para generar ciertas actitudes. Entonces yo voy a aplicar esto; puede que
me funcione o puede que no pero no puede seguir con la misma táctica digamos que si yo aplique
esto y no me funcionó pues, estoy como resbalando. Entonces yo creo que hay mucho de si.. y yo
lo hago en mi clase y es a través del juego; nosotros tratamos de seguir un esquema en donde
decimos…siempre tenemos una actividad de calentamiento de un juego, un chiste, una actividad,
un concurso y entonces eso hace que como que… y está comprobado que a través del juego, de la
interacción en el juego y generalmente en el juego y en el movimiento se generan diferentes
actitudes que van a beneficiar siempre el aprendizaje, que es natural, entonces yo diría que hay
mucho de conductista.

I : Bueno con relación a lo que tu hablas de los valores será que los valores los estamos aplicando
solo en el momento que se necesita? O nosotros desde nuestra asignatura tenemos algo
intencional de darle a conocer el valor a nuestros estudiantes?

M 6: Pues justamente creo que a veces se.., pero no se si por los programas, se trata de darle más
importancia a lo académico. si?, a los contenidos académicos por cumplir algo y sin embargo hay
algo que eso es… una rutina. Como diría alguien que no me acuerdo en este momento quien,
pero sobretodo en esas edades, primero hay que formar al hombre y después formar la parte
académica.

Pero de pronto cada día la competencia ha hecho que no que de pronto nos

preocupemos por la competencia y entonces tenemos que enseñarle al niño la parte académica
metérsela a los dos, tres años uy! Ya sabe leer! Ya sabe escribir! Sí y cada vez antes, porque el
mundo es así. Cada vez las cosas más pequeñas, cada vez las cosas más inteligentes. Entonces yo

MODELOS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN LA FORMACIÓN EN VALORES…

170

pienso que no hay que perderlos de vista, que tienen que estar involucrados ahí, cuando uno
habla de una educación integral pues uno tiene que hablar de la formación, sin olvidarse de eso
porque si a veces pasa que sí lo hacemos como a raticos, como si tuviésemos, yo siempre lo he
dicho, como si tuviésemos un ataque de hacer las cosas bien. Unos ataque pequeñitos que nos
dan a ratos pero de resto se nos olvidad; pero ojala fueran unos ataques que nos dieran por mucho
tiempo, pero a veces nos dan y no nos duran mucho… como cuando hacemos campañas como
del reciclaje por decir algo, entonces lo hacemos por raticos y después ya se nos olvida. Yo creo
en eso.

I : O sea que tu no los haces constantes sino en el momento en que se dan?

M 6: No justamente lo digo es porque yo trato de ir muy despacio y si soy de los que pienso que
si es mejor poquito bien aprendido que mucho mediocremente o rápidamente. Entonces todos
los días a través de cada situación se pueden trabajar los valores, a través de cada golpe que le da
un niño a otro, entonces parar ahí; por qué le da? En qué me beneficia esto o si será que tenemos
que permitirlo o no? o que problemas me trae?

Por el contrario hay que hacerlo muy diario,

como te digo tiene que ser algo que se puede hacer en las actividades de calentamiento, en el
mismo juego en la interacción uno descubre que puede trabajar valores.

M 4: Rochi sabes qué pasa? Es que yo si considero que muchas veces así nosotros tengamos la
intensión de trabajar los valores me parece que nosotros pertenecemos a una generación en la
que los valores son en un gran porcentaje descuidados desde la casa. Si? Entonces a veces
llegan situaciones en las cuales nos tenemos que enfrentar a niños que pues no tienen claridad.
Cuando digo que están descuidados desde la cas no digo que es que no les de valores porque creo
que todos tenemos la opción que cuando nos sentamos frente a un papá, un papá sabe
perfectamente que quiere que su hijo sea bueno que sea noble, que no sea brusco ni sea grosero y
si Usted le pregunta al papá, el papá piensa lo mismo que piensa el profesor y el profesor piensa
lo mismo que piensa el abuelito que por lo general es el que lo está cuidándolo o la empleada y la
empleada tiene un concepto del valor del niño ser noble que no es el mismo que tiene el papá y
no es el mismo que tiene el profesor, entonces desde ese punto de vista diría yo, el problema aquí
es que pues nosotros nos enfrentamos a veces a ayudarle al niño en los valores desde la clase y
fuera de la clase. Porque uno aquí en una institución como esta no es sino caminar aquí al frente
y al primer niño que encuentra, muchas veces, algo tiene que se le puede colaborar; pero si me
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parece que la parte de los valores que viene desde la casa no está siendo clara porque lógicamente
los papas no tienen el tiempo que se tenía hace algunos años, no tienen la disponibilidad, no
tienen la disposición. Muchas veces ni siquiera están presenciales ambos, entonces desde ese
punto de vista por encima de cualquier cosa como dice Teacher a veces más que la parte
académica en estas edades de estos chiquitos pues estamos es educando al cien por ciento en
valores a través del arte, de la música, del deporte, de la religión y básicamente a lo que estamos
tratando de llegar es a que esas personitas más que sepan muchas cosas, por lo menos sepan es
usarlas, sepan comportarse. Me paree que es allá un poquitico donde trabajamos los valores, por
lo menos en mi área, el valor está al cien por ciento trabajándose porque en algún lado los vamos
tocando siempre.

M 5: Pues yo estoy de acuerdo con Ustedes pero desde mi asignatura pues si trabajamos el cien
por ciento lo de los valores porque siempre me preocupo, aparte de que me gusta, siempre estoy
mirando que actividades y no solamente decirles vamos a trabajar el valor del respeto y lo que se
refiere el valor del respeto, nó. Yo trato de buscar actividades lúdicas sobretodo y que los niños
les quede ahí como sonando la idea de cómo debemos hacer y también uno es el modelo de ellos
aquí en el colegio, entonces uno tiene que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace,
porque el niño está uy pendiente, que tal yo hablar del valor de la honestidad y los niños me están
viendo que le estoy cogiendo una papa a un compañerito. Entonces es muy importante eso, ser
muy coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces a mi si me gusta, mejor dicho
buscar, me encontré precisamente en estos días una película sonde trabaja el valor de la
honestidad y los niños mejor dicho se les graban esos tips como que dan…

M 6: Cómo se llama?

M 5: Se llama mi mejor amigo dos, creo que es. y muy importante porque los niños: mira lo que
esta diciendo! No tomes lo que no te pertenece! aparte de eso, si te encuentras algo que no te
pertenece, devuélvelo! Y los niños, me quede aterrada que ayer si ves lo que escucharon, no
podemos coger lo que no es de nosotros, y aparte de eso toca devolver lo que nos encontremos
porque no nos pertenece, entonces ahí se da cuenta uno que muchas veces tanto bla, bla, bla y no,
no les cala a ellos, más bien cositas así si les quedan

M 6: Y ahí en esos casos pues el recurso audiovisual es sagrado porque no sé es el que más hace
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eco, porque es algo llamativo no? Lógicamente, que la interacción face to face es importante
pero eso medios audiovisuales…

M 1: Bueno a mi me parece que los contenidos en actividades que uno haga es como el pretexto,
es como el pretexto para ir generando esa escala de valores en los niños pequeños.
M 6: Si es cierto Rosy, todo sí, la materia en sí, la asignatura que uno trabaja, la temática, los
contenidos si son una mera disculpa para…justamente para trabajar esos valores.

M 1: Pero a través de la experiencia, o sea, yo también trabajo esa estrategia de presentarle a los
niños, pues mi materia lo facilita, materiales audiovisual, la parte del video, la parte del cuento.
Pero si estoy convencida que eso si, eso ayuda pero otro elemento importante es enfrentar a los
niños a las situaciones. O sea, permitirles, por ejemplo permitirles trabajar en equipo y grupo, eso
les va a generar momentos de tire y afloje y entrar en conflicto con los compañeros sobretodo por
la edad en la que están los niños, en la que son niños que, empezando que en este contexto son
niños únicos, la gran mayoría son hijos únicos y vienen de… son consentidos, son hijos de papas
jóvenes y ahí se juntan muchos elementos porque encontramos que son niños un poquito
complicados al relacionarse, estando dentro de la normalidad de la edad, son un poquito
complicados al relacionarse con los otros, entonces enfrentándolos con situaciones donde tengan
que compartir con el otro, por ejemplo en la clase de educación física que generan trabajo en
equipo, todas las clases que generan trabajo en equipo, eso nos va a ayudar a ir estableciendo,
obviamente guiada por el docente su propia…la escala de valores que deseamos obtener en ellos.

M 4: pero es que a mí me parece que Patricia y teacher tocan un punto que pues hablando de
valores, a mí me parece que es otro agravante de la ausencia de valores que hay que es
precisamente el material audiovisual que hay hoy en día y la competencia una vez más de
nosotros como profesores frente a eso es precisamente presentarles material audiovisual que
valga la pena, más no prohibir. Por lo menos mi posición personal es que yo soy de los que
pienso que las cosas antes que prohibirlas hay que enseñar es a usarlas. Porque no nos podemos
negar que no es sino que un niño o un adolescente prenda la emisora para escuchar cualquier
canción que a lo único que lo invitaría dentro de nuestro contexto, es talvez a no tener muy buena
escala de valor y a tener ausencia de los mismos. Digamos una película, un dibujo animado
digamos que está es invitando al conflicto, a la violencia; entonces ese material audiovisual
también lleva es un poquitico a eso. Entonces cuando los papas no tenemos tiempo, entonces
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encendemos el televisor y entonces ahí que el niño vea lo que quiera y lo interpreta como quiere.
Entonces pues ahí es donde a mi me parece que los valores están siendo atacados desde el medio
audiovisual de una forma pues tenaz y lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, yo pienso, no
sé? yo tengo hoy en día una niña de dos años y medio y antes que decirle que eso no se escucha,
es decirle mira puedes escuchar eso pero esa no es la vida porque realmente esa no va a ser la
vida. Es como enseñarle un criterio para poder usar esas ayudas audiovisuales.

I : Entonces, de pronto sería relevante que desde nuestra asignatura enfocáramos o le diéramos
más relevancia a la formación en valores, no que se dé en el momento como lo hemos expresado
todos que sí, yo lo trabajo porque se dio y ahí. Pero si lo hacemos intencionado por ejemplo
como lo hace Aurorita de no tanto el contenido sino también dentro del contenido salirnos de los
tema y darle intención a la formación en valores para poder tener un mejor manejo digamos en el
desarrollo del conflicto en los niños, porque de pronto esa carencia nos va dando como producto
el conflicto choque que es realmente vivimos en los espacios de las clases, en los trabajos en
grupo o en los descansos que es donde más se viven esos choques.

M 3: Cuál era la pregunta?

I : Estamos hablando de la formación en valores y de cómo se da en nuestra asignatura cierto?
Entonces todos dicen que lo abordamos cuando pasa algo, cuando esto..pero si reflexionamos y
de pronto no está intencional en nuestras parcelaciones y de pronto como dice Cristian que a
veces se ve que se están perdiendo y de pronto eso es lo que nos está llevando a tener conflicto,
sobre todo en las horas de descanso y en las clases en los trabajos en equipo.

M 3: Yo les quiero compartir una cosa, resulta que en la clase de música hay una, más bien en el
programa de música hay una parte que se refiere al MIS que son movimientos, imágenes y
sonidos. Sobre esa directriz es que todo se desarrolla, que es un tratamiento especial llamado
MIS, movimiento imágenes y sonido en el cual el niño tiene la posibilidad de interactuar por el
movimiento, tiene la posibilidad de reflexionar por la imagen y tiene la posibilidad de respetar o
no, por el sonido. Si? Yo comparto un poco lo que dice Cristian y lo que dice el teacher, un
poco, en razón a que el tiempo nos está conduciendo a que ciertas conductas humanas en este
nuevo cambio de época se gesten, gracias a algo que se llama interactividad, que es lo único
que nos ha propiciado este nuevo cambio de época. Interactividad nosotros hoy en día estamos
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más conectados. Yo me acuerdo que igual habían programas violentos en nuestros tiempos. Yo
recuerdo UltraMan y Mazinger Z y hoy en día han atacado mucho a los Simpson. Los Simpson
es una…desde un punto de vista diferente para mi es un programa que enseña muchos, muchos
valores, desde otro tipo de concepto, pero igual los programas como Los padrinos mágicos, que
son programas que entre otras cosas tiene argumentos hasta muy violentos, les enseñan a los
niños muchos valores. Yo no sé de ningún programa infantil que esté enseñando antivalores, a
no ser que sean programas que se emitan en altas horas de la noche como Usual park o como
Padres de familia y esos si son antivalores, pero los que presentan en horario familiar, siete de la
noche y como todos esos programas aunque tengan un contenido un poco agresivo, les está
enseñando al niño una escala de valores. Ahora la posición que debemos tener nosotros los
adultos frente a ese tipo de comportamiento es lo que forma al niño. Cuando estamos en la clase
y yo coloco una canción, heavy metal, estamos hablando de niños de transición, y coloco heavy
metal para relajación del cuerpo y ver la reacción social de ellos y coloco heavy metal, algunos
niños que han tenido la posibilidad de generar una posición interactiva, frente a un medio ya sea
el computador, el televisor y han visto un poco eh! Actúan de esa manera, el adulto es el que
dice esto sí, esto no, esto no, esto sí.
término, porque aquí

En ese momento es que yo debo rescatar el valor del

yo le estoy enseñando el valor del respeto, entonces no estaría tan

intrínseco en un programa patico, si porque si te das cuenta, entre los programas está la sección
de valores, hay una sección específica que habla de.. no y en nuestro plan anual , en el plan de
área hay una sección muy..si de despliegue de valores. Pero a la hora que uno va a actuar, que
está impartiendo el tema no es tan contundente como cuando tu enseñas que la a es la a y que
aquí les voy a enseñar, no sé, de pronto, discúlpame aurorita en tu clase si es muy conciso el
concepto si: este es el valor del respeto. Uno lo tiene en cuenta Rochi. Uno tiene en cuenta el
despliegue de valores, uno los tiene muy en cuenta pero también tanto como el argumento
temático como para respaldarlo desde un programa?
I : es que me acuerdo de lo que me dice Luis Evelio y entonces, en caliente de pronto si se logra
un…una mejor apropiación de la situación y de lo que se tiene que aprender y no de pronto ya
como un tema: el valor del respeto…sino en el momento en que se da.

M 6: es situacional.

I : Entonces digamos que en los niveles de transición se está dando la formación invalores y que
el conflicto se marca mucho en todos los espacios? O solo en momentos así como también se
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dice lo de los valores? Es constantemente que ellos están en choque? O solo por egoísmo, por
tener el liderazgo y no acepto lo que el otro pone de norma? O en qué momento se vive eso?

M 6: A mí por ejemplo me parece que eso es más observable en los espacios de recreo, por
ejemplo cuando juegan futbol, pero por aquello de la competencia, entonces no.. entonces
lógicamente: hay que me empujo! Y el otro: pero que fue sin culpa! Pero de pronto si, vale la
pena cada vez que se traiga ese comentario de pronto a una queja de ellos, entonces como que ahí
aprovechar y hacer la reflexión también, decir bueno pero por qué lo hiciste? Debes tener más
cuidado. Pero generalmente en el descanso lo he observado más que en clase, en clase hay otro
tipo de comportamiento pro también lo hay, cuando hay unas reglas establecidas, también hay
unos que las incumplen corren por el salón Pero yo lo he observado en varios espacios.

M 2: yo lo observo de acuerdo a la actividad que se trabaja, por ejemplo si yo trabajo niños con
crayolas y con colores y si ellos trabajan bien en su puesto no hay tantos conflictos, cuando yo
entro a trabajar lo que es pintura o greda o algo, cambia la situación porque los niños de acuerdo
a la actitud que toman frente al material entonces empiezan a correr con pintura a manchar al otro
o empiezan a regar, porque eso les da la posibilidad de enfrentarse a otras situaciones y ahí le
toca a uno estar más al frente de la actividad y mirar y explicar. Entonces yo si creo que hay un
ciento por ciento de aplicación de valores, así tú no los estés diciendo y dando y solucionando
cada vez un conflicto.

M 5: Rochi yo considero que de acuerdo a lo que tú nos cometas, yo hace un par de años tenía
una charla con Santiago, hace un par de años hemos venido hablando…bueno en una de esas
tantas charlas él me hizo una propuesta que responde a lo que tu nos preguntas, tanto así que me
propuso que escribiera un libro. Y el tema fue porque básicamente tu nos preguntas que si en
transición por lo general están en un constante conflicto o que puede generar esos conflictos? Y
en esa charla yo le decía a Santiago que como yo trabajo en jardín, transición, cuarto, le dije: oiga
Santiago yo he descubierto la importancia que tiene el balón en la vida de un niño a de un ser
humano si? Y nos pusimos a pensar y a hacer un recuento de que pasaba con un balón en la vida
de un niño de dos años, que pasa con un balón en un niño de seis años, que pasa con un balón en
un niño de nueve y que en un niño de quince, y llegando justamente a los grados transición que
son niños entre seis y siete años, nos damos cuenta que por ejemplo en este caso, como en el caso
de la pintura en arte, en este caso el balón es el poder, al igual que la película para el que la quiere
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ver, el que la trae, la película es el poder. Entonces en estos grados el conflicto nace con el poder.
El niño que trae el balón es el rey y el dice quien juega y no juega y tiene la potestad de decir: me
voy y nadie juega. Así ese niño no sepa jugar futbol. Es el dueño si? Tu llegas al cuarto y un
niño trae un balón, y si nadie juega con el los demás dicen no importa, va y arman uno con unas
bolsas de basura y juegan con un balón inventado o sea, van cambiando las actitudes, en un niño
de dos años tu les das el balón y si tu se lo quitas y le das otro no hay problema, y si llega otra
mas grande y se lo quita, el ve un carrito va y lo busca y juega con el carrito, pero en estos grados
de transición no pasa eso, en estos grados hay un poder que lo da el material y eso básicamente es
el conflicto. Dice teacher si voy al parque el que llego primero al lugar gana, si estamos aquí, y
si tengo cinco lápices al que le falta uno esta excluido, desde este punto de vista yo digo que el
constante conflicto que tiene transición es por el material, cierto, por el poder que se ejerza,
escribo el libro, o no?
I – Lo que dice Christian me parece interesante.

M.-4 Si tú quieres acabar con el conflicto saca setenta balones y se queda uno con cada uno y no
sabe qué hacer, se aburre, ahora llévale diez a los setenta y ahí puede haber… pero déjales un
balón ahí ya hay un conflicto. Es más déjaselo a una niña a la que no le interese el balón.

I . Es que me quedo pensando, o sea que el poder causa conflicto.

M.4 Mal manejado, sí.

M-3 Y apoyando eso, yo le agregaría otro aspecto, y es que los roles que hay al interior del grupo
son los que junto con lo que los acompaña, que puede ser un instrumento de poder, son los que
generan conflicto, un niño que tenga un carro así de pequeño, en ese momento atrae la atención,
pero llega otro con uno más grande, y nada que hacer, entonces el roll que maneja es alrededor
del grupo, pero los roles cambian en el sexo, entre las niñas y entre los niños, como es esto señor
Cano?

M-4 Efectivamente, es verdad, pero cambiara parte del balón, pero no cambia nada hacia el
elemento, porque una niña, si ya el asunto es una muñeca, pues va a crear conflicto en la parte de
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ella, los roles cambian.

M-3 O sea los roles cambian entre las niñas y los niños, o, los roles se mantienen?

M-4 No, cambian completamente ante un balón.

M-2 Pero yo también hago una anotación, y es que el carácter influye mucho en el manejo de los
valores, porque por ejemplo, si yo soy de un carácter suave, y siempre estoy juiciosa trabajando y
manejando unos valores, y el niño que quiere ser líder, de pronto le pega al amigo y lo obliga a
hacer cosas, entonces tiene otros valores ahí. Nos toca mirar también todos esos aspectos,

I-Hay que ver la diferencia

M-2 exacto,

I-Porque el pasivo también puede

manejar otros valores y llegan los otros y le caen ahí al

conflicto y a sobarle la vida

M-5 Yo voy a aportar algo que el padre Silva en una charla, el jueves pasado decía, si tenemos
niños de todas las calidades el que es el más juicioso, el otro que es terrible. Entonces todo el
mundo manda notas, pero porque quieren cambiar totalmente a ese niño, más bien descúbranle
que tiene por dentro y que quiere ser el y esta expresando y no queremos verlo, es importante ver
en aquellos niños que uno dice, ay no mas, es mirar y canalizar, mejor dicho. Muchas veces el
liderazgo va encaminado a eso y hay que saberlo canalizar.

I-Bueno entonces ya para ir cerrando. Consideramos que los valores que se dan ahora en la etapa
inicial se ven reflejados en el comportamiento más delante de los chicos en la etapa de primaria,
o si es alguna crisis que hay aquí y por eso se ve tanto bajón arriba. Como enfocaríamos ese
aspecto, si todos estamos trabajando valores y todo se esta dando entonces porque llega a haber
ese choque de la disciplina y la formación, en los chicos de primaria.

M-4 Yo sí creo que me quisiera lavar las manos ante eso, y es que me parece a mi y decir que la
actitud cambia demasiado en las casas. No es lo mismo el papa y la mama que viene y hace
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presencia en los grados de prescolar y como se inmiscuyen en el proceso de formación de su niño
por lo menos hasta tercero primaria, a cuando ya empezamos a ver que los muchachos ya están
más grandes, la prueba está en que los muchachos grandes que se destacan positivamente, uno va
a acercarse a ellos y se da cuenta que tienen un acompañamiento en casa muy bueno, sí, y que el
que nosotros aquí vimos con un buen potencial, y se sale del camino casi siempre me parece a mí
que viene acompañado de una situación

de casa, puede ser descuidos, se fresquearon, se

separaron o que se, pero me parece que la parte de valores de ahí para arriba empieza a
transformar al muchacho porque yo creo que los papas empiezan a desentenderse un poquito de
ese aspecto se empiezan a preocupar por la nota más y aparece superior si no nivelo y si
recupero mas no por la parte de valores. Yo estuve en una situación con los niños de jardín que
día Un niño de jardín con una situación normal de agresividad con los compañeros y hablamos
con el papa y yo veo unos papas jóvenes al frente mío y el papa diciendo algo que me impacto y
me pareció muy positivo y es, profesor dígame, a mi niño me lo quieren? Dígame al niño lo
aceptan? Él puede perder, si quiere, diez años pero yo no soportaría que a mi hijo me lo
rechacen y cuando ustedes me dicen que es agresivo, lo primero que hablo con él, es tú no puedes
ser un tipo agresivo, tienes que ser respetuoso, dice el señor, y me parece que eso impacta
bastante, un papa que me está hablando a mí de un niño de cinco años, que por encima de
cualquier cosa, esta es preocupado es de que su niño sea aceptado y pueda pertenecer a un grupo
por encima de si sabe leer.

M-1 A mí me parece que hay muchas variables como dice Christian, que nosotros no podemos
controlar, está la variable de la familia, la de los medios de comunicación, del contexto de donde
viene, pero indudablemente, yo sí creo, estoy convencida que lo que uno haga en pre-escolar se
tiene que reflejar en los años superiores, o sea es que estamos en la edad en que el niño, sobre
todo en la parte de valores, a nivel de relaciones, estamos en la edad que el niño absorbe todo en
la edad que el niño está a la expectativa de todo, tenemos la motivación, nosotros tenemos un
factor a nuestro favor es que el niño le encanta y nosotros todavía somos muy especiales, muy
importantes como figura de modelo en los niños pequeños, entonces lo que uno haga con los
niños pequeños, se debe reflejar en los años que vengan, obviamente que están las variables que
no podemos controlar como docentes, que es el ambiente del hogar, los medios de comunicación,
la misma sociedad, todo lo que cambia, pero es indudable que lo que se haga con los pequeños si
lo hacemos bien , se tiene que reflejar más adelante.
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M-2 Si, digamos que los valores se mantienen o sea lo que les enseña uno en pre-escolar, sino
que se transforman ya a medida que los niños van creciendo, porque ya se vuelven más
autónomos en solucionar sus problemas, sus situaciones y en el entorno en que se enfrentan,
entonces yo creo que es más una transformación, porque esa pregunta me las hacia yo también
con la parte de creatividad, porque los niños chiquiticos son creativos al cien por ciento y a
medida que crecen empiezan a perder la creatividad. Entonces eso es de acuerdo a las situaciones
a las que se deba enfrentar.
M-3 Yo quiero citar aquí a un señor ….que habla del proceso emocional, cuando nosotros
hablamos del grueso de los valores, estoy hablando del grueso de los valores, a mi en un niño de
jardín transición enseñarle muchos valores, eso se va a ver reflejado en el futuro, ……cuando un
ser humano genera un tipo de conducta agresiva porque la información que le llego el la procesa
emocionalmente a un grado tal que puede ser agresivo el grueso disminuye, me hago entender?
El resto de los valores, entonces el respeto va a Tunja, la tolerancia a Montería.

I-O sea es en el momento en que tu te encuentres, de pronto, si los aplicas o tu reacción es
totalmente diferente, porque te olvidas de que tienes valores y actúas como si nada.

M-3 Es como se te venga en ese momento, de acuerdo a como lo proceses emocionalmente

I-Ya hablamos de los valores, de la convivencia, entonces ya para cerrar me gustaría tener como
un concepto de como manejan ustedes la reconciliación en los diferentes espacios, en diferentes
momentos a través de la practica diaria, desde nuestra asignatura, en el aula.

M-5 El dialogo la reflexión, la autorreflexión, que los niños sean capaces ellos mismos de
solucionar esas pequeñas dificultades que se le presentan con sus compañeros, para eso se les
debe entonces brindar herramientas, que ellos sean capaces ya de tomar sus propias decisiones y
de darles soluciones.

M-3 El perdón.

M-4 Mira yo, creo que lo vivo en cada clase definitivamente. El conflicto es muy fácil que se
genere en mi área, porque siempre hay competencia por el balón, por la carrera, por el cono, por
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el columpio, por lo que sea, por lo general cuando hay un culpable, definitivamente yo trato de
buscar lo que dice Santi, el perdón.

M-2 En mi clase yo lo manejo a través de manejo de normas y de dialogo y que ellos mismos
aprendan a reconocer los errores. Si se presenta un problema yo trato de enfrentar los niños para
que cada uno cuente su versión y mirar a ver cual fue el problema, que lo reconozcan. Entonces
si, manejo de normas.

M-6 Cuando hay ese tipo de dificultades, no se si es importante señalar, que es importante
enseñar ciertas cosas que cuando uno reconoce que tiene un problema o una dificultad, ya tiene el
cincuenta por ciento de la solución, como los casos de los abogados, es importante que el
reconozca la responsabilidad que tiene en un caso determinado y los niños se demoran en hacer
eso.

M-1 Yo creo que manejo dos aspectos que es uno ubicarse uno en el lugar del otro, se trabaja en
ese momento la empatía, te gustaría estar en esa situación? te gustaría que te hicieran eso? Pero
definitivamente estoy de acuerdo que es para llegar a la reconciliación, al perdón y pedir
disculpas y los niños hacen eso y ya se acabó la situación.

I-Mil gracias por la participación.

