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Resumen 

La presente investigación se basa en el estudio de las prácticas pedagógicas y los 

elementos de la pedagogía del cuidado que intervienen en ellas, fortaleciendo los valores como la 

empatía, la autonomía, las relaciones personales, la participación y cómo estos influyen en los 

procesos del ser humano encontrando un espacio de reflexión, construcción y adquisición de 

conocimientos, permitiendo un clima de confianza y una plena comunicación asertiva apoyando 

el proceso teórico - práctico. 

Por tal motivo la investigación se realizó con las estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria Los Libertadores de la ciudad de Bogotá D.C 

en el periodo 2017 - 2020, con el objetivo de analizar los elementos de la pedagogía del cuidado 

vividos en la práctica pedagógica, mediante el método cualitativo utilizando el análisis 

documental y el grupo focal, permitiendo así un mejor acercamiento hacia la opinión de cada una 

de las estudiantes.  

Lo anterior, permitió llegar a una serie de conclusiones donde se identificó que la 

pedagogía del cuidado ha sido involucrada en cada una de las experiencias de las prácticas 

pedagógicas, procesos formativos, desarrollo personal y social de cada una de las estudiantes y 

su desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

 Palabras claves: Prácticas Pedagógicas, Pedagogía del cuidado, Proceso formativo, 

Proceso teórico-práctico, Reflexión, Construcción.            
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Abstract   

This research is based on the study of pedagogical practices and the elements of care 

pedagogy that intervene in them, strengthening values such as empathy, autonomy, personal 

relationships, participation and how these influences the processes of being finding a space for 

reflection, construction, and acquisition of knowledge, allowing a climate of trust and full 

assertive communication supporting the theoretical - practical process. 

For this reason, the research was carried out with the students of the bachelor’s degree in 

Child Pedagogy of the Los Libertadores University Foundation of the city of Bogotá DC in the 

period 2017 - 2020, with the aim of analyzing the elements of the care pedagogy experienced in 

practice pedagogical, through the qualitative method using documentary analysis and the focus 

group, thus allowing a better approach towards the opinion of each of the students. 

This allowed us to reach a series of conclusions where it was identified that the pedagogy 

of care has been involved in each of the experiences of pedagogical practices, training processes, 

personal and social development of each of the students and their development in the labor 

sphere.  

Keywords: Pedagogical Practices, Pedagogy of care, Formative process, Theoretical-

practical process, Reflection, Construction. 
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Introducción 

La investigación que se presenta a continuación resulta sale del interés al analizar el 

proceso que se lleva a cabo en las diferentes prácticas pedagógicas que se obtienen a lo largo de 

la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil, considerando relevante la participación del 

maestro - estudiante en el ámbito educativo, cediendo una construcción de aprendizaje 

colaborativo, comprendiendo los diferentes contextos en los que han sido involucrados al 

proceso educativo. 

Sin embargo, se denota que dentro de la práctica pedagógica encontramos un proceder el 

cual genera una transformación personal, social y profesional mediante la pedagogía del cuidado 

creando conciencia de la educación que se brinda hoy en día, por medio de competencias, 

estándares que orientan el saber pedagógico y cómo esto genera nuevas comprensiones de las 

diferentes realidades que se viven en las experiencias con el pasar de los días, es así como se ve 

reflejado en las instituciones educativas el uso de diversas estrategias pedagógicas del cuidado de 

sí mismo y de su propio entorno. 

Así pues, la práctica docente se ha convertido en la mayor contribución para formar 

individuos reflexivos, críticos, innovadores con la capacidad de compartir un mismo espacio 

desde su autonomía para un beneficio personal, social y escolar. Siendo la educación uno de los 

principales ejes para el cambio social en cada uno de los contextos trabajados. 

Desde luego, las prácticas pedagógicas y los maestros conllevan a diferentes escenarios 

de socialización mediante acciones formativas para aprender a vivir en comunidad 

implementando estrategias, actitudes, métodos y reflexiones permanentes para que sean 
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intenciones instructivas, favoreciendo el proceso de cada uno de los estudiantes, contribuyendo a 

las relaciones interpersonales e intrapersonales. 

Por este motivo, la práctica docente y la pedagogía del cuidado asume que cada persona 

se encuentra en constante construcción de ella misma, como su toma de conciencia, su forma de 

ser, de hablar y de actuar frente al ámbito educativo, llevando un proceso de conocimiento arduo 

en la interpretación y descripción de las diferentes intervenciones que cada uno de los docentes 

va obteniendo en su proceso profesional. 

De acuerdo con lo anterior, los docentes son los principales participantes que aportan al 

conocimiento y son conscientes de la situación real del aula de clase, logrando mayores 

resultados académicos - personales y cómo estos se han adaptado a los tiempos rápidamente 

cambiantes de la sociedad y la educación el cual se construyen a partir del desarrollo de 

habilidades y capacidades de los unos a los otros. 

Esta investigación presenta un desarrollo en capítulos, cada uno de ellos estructura el 

paso a paso de la investigación; se inicia con el capítulo I donde se encuentra la problemática 

trabajar sobre las practicas pedagógicas y pedagogía del cuidado, en el capítulo II el objetivo 

general y los objetivos específicos, en el capítulo III se encuentra  un marco referencial en donde 

se recoge a modo de pertinencia toda la información referente al tema a ser tratado, se extrajo 

información de artículos científicos, investigaciones previamente realizadas que darán paso a 

formular la metodología de trabajo, también se encontrara el marco metodológico con las 

diferentes posturas de autores referente a la práctica pedagógica y la pedagogía del cuidado 

haciendo profundidad en los temas expuestos.  
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Luego en el capítulo IV encontraran el diseño metodológico que será el enfoque 

cualitativo donde se desglosa la manera en la que se trabaja la metodología cualitativa, dicho 

método permite que, a partir de un interrogante se pueda extraer la información necesaria que dé 

pie a resolverlo, es por esto que, desde el diseño metodológico se establece una serie de criterios 

los cuales son base fundamental, seguido se encontrara el capítulo V donde se aplica los 

instrumentos como el  análisis  documental y el grupo focal se toma como muestra a ocho (8) 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil  de la fundación universitaria los libertadores en 

donde recoge  los diferentes relatos que aportan las practicas pedagógicas  y la pedagogía del 

cuidado tanto del docente como del estudiante.  

Posteriormente, en el capítulo VI se encontrará los respectivos resultados obtenidos y su 

análisis dando a conocer el entorno en el que se desenvuelve el maestro manejando la pedagogía 

del cuidado y las practicas pedagógicas, por último, en el capítulo VII se presenta las 

conclusiones generadas a lo largo de la investigación. 

        

 

 

 

 

 

 



15 

 

Capítulo I 

1. Problemática 

1.1. Descripción del problema  

La pedagogía del cuidado pretende involucrar experiencias vividas y significativas a lo 

largo de la vida principalmente en el proceso educativo, reconociendo que los seres humanos son 

igualmente interdependientes que eco dependientes. A partir de ello, a los estudiantes se les da 

unos elementos básicos que se implementan desde las prácticas pedagógicas dando un recorrido 

por los valores que generan un correcto acompañamiento en diferentes áreas como el cuidado, la 

empatía, la autonomía, las relaciones emocionales, el empoderamiento para la participación, y 

como esta, poco a poco, van influyendo en el tiempo, espacio y reconocimiento de cada una de 

las estudiantes en el ámbito educativo.  

Por otra parte, los procesos de formación en el ser humano se encuentran establecidos por 

espacios de reflexión, interacción, recreación y aprendizaje; estos marcan una característica 

específica de construcción y adquisición de conocimientos experimentales, que llevan al ser 

humano a trascender lo vivido, en una realidad de aprendizaje colaborativo, sistémico y real. 

Permitiendo reconocer el papel fundamental que ejercen los maestros frente a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil      y como es 

el papel de cada uno en el ámbito educativo en este caso, en el momento de realizar sus prácticas 

pedagógicas. 

Esta formación tiene como objetivo preparar a los sujetos para el desempeño de unas 

funciones laborales, olvidándose de una parte necesaria para participar óptimamente en la 

sociedad y las cuestiones fundamentales del ser humano. Por ello, es de suma importancia que 
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desde las primeras prácticas pedagógicas se maneja el cuidado dado que, este lleva consigo un 

clima de confianza entre pares basado en el diálogo, donde el aprendizaje es un proceso 

indispensable en la formación de las personas y grupos humanos que componen un grupo social; 

la enseñanza permite comprender todo el proceso de la vida y es una herramienta para el 

crecimiento de las personas.  

Por ende, el espacio social se establece a través de una serie de relaciones que conducen a 

una grave desigualdad social, y esta se refleja en la desigualdad educativa. En este caso, el deber 

del educador es promover la comprensión de los principios de respeto, igualdad y equidad 

desarrollando la autonomía para analizar críticamente las diversas relaciones que definen la 

realidad común, la historia social y los escenarios culturales. Marchesi, (2000) 

La educación está en el centro de la relación entre costumbres sociales y conservadoras 

que busca preservar el pasado y las actividades más transformadoras, porque su misión es 

orientar el desarrollo de la humanidad. Actualmente, se evidencia que  la educación se ve 

afectada por diferentes cambios que incluyen renovación de valores, normas y patrones de 

comportamientos, la condición de la mujer y la velocidad de transformación del entorno de la 

vida humana,  estos cambios están ligados al desarrollo de la educación. 

A partir de ahí la educación es siempre un acto socio político para cambiar el mundo de 

mejor manera, de esta forma, tanto el individuo como el día a día están conectados con el 

conocimiento, las acciones colectivas y las acciones políticas. A medida que se produce este tipo 

de transformación personal, la clave parece estar en cambiar la forma de vida, mientras que las 

organizaciones educativas tienen que emprender acciones colectivas "políticamente 

significativas" porque lamentablemente las personas y el trabajo diario no son suficientes para 

cambiar este sistema. Ofrecer soluciones individuales, como ahorrar agua en la ducha, reciclar la 
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basura o viajar en bicicleta, no es suficiente para crear conciencia, es así como a partir de las 

prácticas pedagógicas y la pedagogía del cuidado se pretende formar ciudadanos con una 

conciencia política, social y económica capaces de manifestarse, agruparse y protestar cuando se 

esté atentando o vulnerando sus derechos y su participación en la sociedad. Grajales, (2003).  

Al reconocer la importancia de la educación en el ámbito social y político es importante 

determinar la parte económica y sus ingresos donde surge el concepto de desigualdad de 

oportunidades educativas. El principio de igualdad de oportunidades significa que cualquier 

persona puede recibir la mayor cantidad de educación posible, independientemente de sus 

características, como ingresos del hogar, clase social, raza, género o cualquier otra fuente de 

diferencias sociales estos factores son a los que se tienen que enfrentar diariamente los maestros, 

es allí donde la pedagogía del cuidado juega un papel importante, proporcionando la posibilidad 

de cuidar, alimentar, enseñar, asistir y ayudar a otros a construir un ambiente propicio para un 

bien común sin interés económico. Blanco, (2006).  

De ello resulta necesario decir que es necesario establecer pautas en las que el docente 

llegue a fortalecer su desempeño laboral, permitiendo así un correcto desarrollo tanto en su rol 

social como personal, por otra parte, las prácticas docentes buscan que el individuo cuide su 

apariencia y lo que quiere mostrar en el aula. 

Por consiguiente, la práctica docente constituye un proceso en el aula, que revela una 

relación profesor-alumno propia de la construcción y aplicación del conocimiento, de ahí se 

involucran redes y aprendizajes donde se desarrolla el proceso de enseñanza de la teoría y la 

práctica. Por tal motivo la relación de los docentes y estudiantes crecen y desarrollan 

experiencias en conjunto, en este proceso, la actitud del docente también se ha convertido en un 

modelo de aprendizaje en donde puede incluir un mejor trato de docente a estudiante como el 



18 

 

cuidado y la no violencia, pensamiento formal y lógico, crear relaciones interpersonales entre 

otras características de las practicas del cuidado. 

1.2. Formulación del problema 

Con lo descrito anteriormente se establece la siguiente pregunta: 

¿De qué manera los principios estipulados en la perspectiva de la Pedagogía del Cuidado han 

permeado el ejercicio de la Práctica Pedagógica desarrollada por las docentes en formación de la 

Licenciatura en Educación Infantil de la Fundación Universitaria los Libertadores? 

1.3.  Justificación  

Esta investigación busca analizar los procesos que se han venido realizado en las 

diferentes experiencias pedagógicas de la formación profesional en Licenciatura en Educación 

Infantil, identificando prácticas de cuidado como el amor, la empatía, solidaridad, respeto, entre 

otros. Permitiendo fortalecer habilidades profesionales de los maestros en formación teniendo 

una actitud reflexiva y crítica, lo que permite repensar la enseñanza utilizando sus conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que han adquirido, para tener mejores resultados en cada una 

de las intervenciones.  

Ahora bien, la práctica pedagógica es importante dado que, las docentes la desarrollan 

con eficiencia, compromiso y responsabilidad bajo una educación que fortalezca los valores 

humanos desde una formación integral del ser y con ello el respeto a los demás, a las cosas y así 

mismo, lo cual hace referencia a la pedagogía del cuidado como también a los aspectos éticos, 

morales y estéticos.  
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Así pues, las prácticas pedagógicas generan competencias indispensables en el logro de la 

convivencia pacífica y constructiva. La escuela debe hacer que los estudiantes se sientan 

queridos, amados, respetados, atendidos, cuidados en sus necesidades y a la vez que se crea en 

ellos la capacidad de ser personas que cuidan al otro. Teniendo en cuenta que las instituciones 

educativas son escenario de experiencia y capacitación en la integración de aspectos del ser 

humano en relación con los demás. Aquí es donde aprende a compartir, vivir en la comunidad, el 

equipo de trabajo, para mejorar y fortalecer las capacidades ciudadanas, los valores, es decir, la 

capacitación integral.  

     Por tal motivo, esta investigación hace un énfasis en que la educación dado que es la 

mejor herramienta para construir el futuro de la sociedad, dado que sus intereses se construyen 

para identificar diferentes procesos colectivos y como estos sirven de manera estratégica para el 

desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, se requiere una transformación de contextos 

sociales, culturales y políticos pues por medio de estos se realiza un refuerzo de valores, 

conocimientos, competencias generales y específicas que garantizan un mejor desarrollo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los estudiante empleándolo de una manera 

novedosa, la necesidad de que con esta investigación se haga un aporte a la práctica del cuidado 

personal y del docente y del estudiante mediante la pedagogía infantil.  
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Capitulo II 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

      Determinar de qué manera los principios estipulados en la perspectiva de la Pedagogía del 

Cuidado ha permeado en el ejercicio de la Práctica Pedagógica desarrollada por las docentes en 

formación de la Licenciatura en Educación Infantil de la Fundación Universitaria los 

Libertadores. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Recolectar información de cómo se ha venido llevando a cabo la Práctica pedagógica de 

la Licenciatura en Educación Infantil. 

2. Analizar la información a partir de las categorías práctica pedagógica y pedagogía del 

cuidado que fueron trabajadas. 

3. Proponer una serie de lineamientos que se encuentren en el ámbito de la Pedagogía 

Infantil para garantizar que todas las practicas estén permeadas por ello.  
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Capitulo III 

3. Marco De Referencial 

3.1. Marco de Antecedentes  

A continuación, se encuentran una serie de antecedentes a nivel internacional, nacional y 

local basado en el tema de la investigación de la práctica pedagógica basada en pedagogía del 

cuidado en los estudiantes de licenciatura de pedagogía infantil. 

Antecedentes internacionales 

En los antecedentes encontrados a nivel internacional pertenecen a una serie de 

investigaciones que dan un aporte importante al pensamiento pedagógico desde hace algunos 

años, dado que al ser una práctica de índole histórica permite que el individuo tenga esa 

necesidad latente por llegar a transmitir con eficiencia sus conocimientos a sus estudiantes 

mejorando sus relaciones dentro de un medio laboral y social. 

 Como primer trabajo investigativo Prácticas pedagógicas que favorecen u obstaculizan 

la inclusión educativa en el aula de educación física desde la perspectiva del alumnado y 

profesorado de la Universidad de la frontera Chile y Universidad Católica de Temuco de Chile 

realizado por Pia Canales, Arabena Omar, Cárcamo Jaime, Lorca Jorge y Martínez Cristian en el 

año 2018. El objetivo de esta investigación fue conocer la percepción del estudiantado acerca de 

las prácticas pedagógicas que favorecen u obstaculizan la inclusión educativa en el aula de 

Educación Física. Además, develar las creencias del profesorado de Educación Física sobre la 

inclusión educativa. El estudio posee un alcance exploratorio-descriptivo y utiliza un método 

mixto. Los participantes fueron seleccionados en forma intencionada y corresponde a 163 

estudiantes que cursan séptimo y octavo año de educación básica y 7 profesores de Educación 
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Física pertenecientes a establecimientos escolares de las comunas de Temuco y Los Ángeles, 

Chile.  

Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron un cuestionario de 

valoración de prácticas inclusivas, aplicado al estudiantado, y entrevistas en profundidad 

aplicadas al profesorado de Educación Física. Los resultados indican que se advierten como 

factores que favorecen la inclusión en el aula de Educación Física las habilidades personales del 

profesorado, la clase como un ambiente que beneficia las relaciones. Como factores 

obstaculizadores surgen la homogeneidad de actividades, la constante competición y la 

heteroevaluación como principal medio para evaluar el logro de aprendizajes del estudiantado. 

Esta investigación da un aporte significativo para este proyecto de investigación, dado 

que se logra identificar el seguimiento a las diferentes prácticas pedagógicas no solo se da a nivel 

Colombia, sino que se trabaja a nivel global con un mismo objetivo que es darle una mayor 

importancia y significado a cada una de estas prácticas pedagógicas realizadas en el transcurso 

de la carrera. 

Ahora bien, de acuerdo con la monoculturalidad en las prácticas pedagógicas una 

investigación con énfasis en la formación inicial docente en La Araucanía, Chile de la 

Universidad de Temuco presentado por Karen Arias, Segundo Quintero, Vanessa Valdebenito en 

el año 2017, recalca que el objetivo es analizar la monoculturalidad de prácticas arraigadas a 

métodos y contenidos eurocéntricos occidentales, producto del legado colonial y poscolonial en 

Chile.  

La metodología consistió en una revisión de la literatura normativa y científica a nivel 

nacional e internacional, para lograr una comprensión y explicación del problema de la 
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monoculturalidad en las prácticas pedagógicas. Los principales resultados aportaron un estado 

del arte sobre el desarrollo histórico de la educación en contexto indígena e intercultural, donde 

se evidencia el desarrollo de prácticas pedagógicas monos culturales de manera transversal en los 

niveles del sistema educativo chileno. 

En esta investigación evidenciamos como a través de las prácticas pedagógicas se pueden 

trabajar diferentes contextos sociales y culturales buscando la manera de ser partícipes en la 

adquisición de nuevos conocimientos en relación maestro-estudiantes y estudiante- maestro, y 

cómo a partir de esto se puede implementar las diferentes técnicas del cuidado.    

Por último, la práctica pedagógica desde la socioformación desde el Centro Universitario 

CIFE Argentina presentado por Alina Arreola, Gabriela Palmares y Gabriela Ávila en el año 

2019. El propósito de esta investigación de análisis documental fue dar claridad al concepto de 

práctica pedagógica desde el enfoque del socio formación, con la finalidad de poder orientar la 

intervención educativa reflexiva por parte de los profesionales y organizaciones, para ello se ha 

empleado la cartografía conceptual tomando para este estudio fuentes primarias y secundarias de 

artículos documentales. Se presentan los resultados obtenidos reconociendo la urgencia de 

modificar el quehacer educativo a través de una planificación que oriente al docente y muestre 

con elementos claros una metodología a través de la cual se pueda dar respuesta a lo que la 

sociedad actual necesita. 

El concepto de práctica pedagógica se desarrolla de acuerdo con los ejes establecidos, así 

mismo se identifican diferencias y semejanzas entre distintos enfoques. Por otro lado, se presenta 

un ejemplo de planificación para dar claridad al concepto de práctica pedagógica bajo el enfoque 

Socioformativo y como conclusión se presenta que la práctica pedagógica desde el enfoque 
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socioformativo tiene elementos que la caracterizan y hacen que su aplicación pueda ser aplicada 

en cualquier nivel educativo en el que se trabaje. 

Resaltando lo anterior el aporte que nos deja esta investigación recalca en nuestro 

proyecto que la formación docente es un proceso fundamental para lograr un giro significativo a 

la calidad educativa, implementando nuevas estrategias pedagógicas que permitan formar al 

maestro con las características que la sociedad requiera en el momento, logrando los objetivos 

educativos. 

Antecedentes nacionales  

En la recopilación de investigaciones nacionales como aporte al trabajo investigaciones 

se encuentra que hay un delgado hilo cuando se habla de las maneras en las que una persona 

puede brindarle a un grupo de personas un conocimiento, pues el mundo del trabajo y la 

enseñanza se interrelacionan entre sí pues su desempeño les permite tener una calidad de vida 

óptima en donde sea que labore, pues las investigaciones revelan que la pedagogía del cuidado 

permite que el docente está más dispuesto a brindarles a sus estudiantes educación de calidad en 

un entorno urbano o rural. Ahora bien, en base a esto las investigaciones encontradas relatan que: 

En un primer momento la investigación Práctica pedagógica rural en escuelas con aulas 

multigrado de Básica Primaria del Departamento del Atlántico de Corporación Universitaria de 

la Costa  elaborada por María Alejandra Camargo Charris, Gredys Judith De Moya Muriel, 

Karina Paola Maldonado Charris en el año 2019.Se presenta el estudio de una práctica 

pedagógica rural en escuelas con aulas multigrado de Básica primaria del Departamento del 

Atlántico, con el objetivo de caracterizar el trabajo que realizan los docentes que laboran en estos 

contextos vulnerables. Para ello, se seleccionaron tres Instituciones rurales: Institución Educativa 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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José Agustín Blanco Barros - Sede Santísima Trinidad de Cumaco, Institución Educativa 

Oriental De Santo Tomás Sede #8 María Auxiliadora (Uvito) e Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Sede Nº5 Escuela Nueva Burrusco. Como muestra del estudio se escogió a una 

docente por cada establecimiento que a su cargo tiene diversos grados en un mismo salón de 

clases.  

Esta investigación se realizó a través de un enfoque mixto, la intención de esta 

investigación fue aportar y ampliar un nuevo conocimiento referente a la práctica pedagógica 

rural a partir de lo que dijeron las personas implicadas, sus comportamientos y toda su conducta 

observable en el proceso de recolección de información haciendo uso de las técnicas pertinentes 

como lo son la observación, el análisis de documento, la entrevista y la encuesta a docentes que 

hacen parte de las tres instituciones rurales del Departamento del Atlántico. Una conclusión 

general es que la práctica pedagógica se caracteriza por cada acción intencionada que hacen los 

docentes para brindarles un servicio educativo oportuno a todos los niños pertenecientes a las 

comunidades vulnerables. 

Esta investigación nos brinda como alternativa las aulas multigrado y cómo a través de 

estas nos podemos formar como docentes capaces de afrontar las diversas situaciones que se nos 

presenten en la vida profesional, teniendo en cuenta que se pueden aplicar elementos de la 

pedagogía del cuidado implementándolo con cada uno de los estudiantes.  

       En un segundo estudio de investigación se encontró el Diseño de una estrategia lúdica 

pedagógica para el fortalecimiento de las prácticas del cuidado del medio ambiente en los niños 

de la primera infancia del CDI (Centro de Desarrollo Infantil Lirios de Plata) del municipio de 

La Plata Huila de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD presentado por Claudia 

Patricia Rivera y Mónica Viviana Vanegas en el año 2017. Cuyo propósito es contribuir de 
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manera perspectiva en la educación ambiental, dado que en el contexto existen problemas de 

deterioro ambiental que demandan solución, se selecciona este tema porque el derecho a la 

educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez.  

Es una investigación descriptiva se eligió este tipo de investigación porque permite a los 

docentes indagar, investigar y participar en el debate constructivo sobre un tema significativo 

como es la práctica del cuidado ambiental por parte de niños del CDI Lirios de Plata, generar 

conocimientos igual que plantear una propuesta lúdico pedagógico para contribuir a la solución 

de problemas y fortalecer nuevos espacios favorables a los niños en una temática tan importante 

como lo es relacionar la educación ambiental lúdica, desarrollo y pedagógico. Y como 

conclusión se hace necesario promover en el CDI el cuidado y protección del medio ambiente 

educando, concientizando y sensibilizando la necesidad de tomar conciencia del cuidado y 

protección del medio ambiente y con base en todo diseñar la estrategia lúdica pedagógica.  

Esta investigación nos brinda la importancia que tiene el cuidado en los diferentes 

contextos y cómo podemos trabajar con cada uno de los niños desde una temprana edad, 

orientada desde la práctica educativa, resaltando el cuidado de uno mismo, del otro y del entorno, 

formando ciudadanos participativos y razonables frente a las diversas situaciones que se pueden 

presentar en lo cotidiano. 

Por último, la investigación, Prácticas pedagógicas del maestro en el aula que permiten la 

formación en convivencia de la Universidad Pontificia Bolivariana Escuela de Educación y 

Pedagogía de Medellín presentado por Nixon Mario Giraldo Jiménez y Fredy Alberto Jiménez 

Arango del año 2017. Esta investigación se fundamenta en el estudio de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, implicando con ello realizar una categorización de estas, para poder 

establecer aquellas que favorecen o no la formación en convivencia escolar. Para tal efecto se 



27 

 

parte de la cotidianidad escolar y la forma como los maestros se ejercitan en la realidad de las 

aulas.  

Siendo así, es una investigación con enfoque cualitativo que se desarrolló con 

características descriptivas y con acciones de tipo interpretativo, lo que da lugar a conocer desde 

observaciones e indagaciones, la forma como se establece entre los participantes algunos 

aspectos comunicativos. Y por último la conclusión es como surgen prácticas que sin embargo 

coexisten en el aula, logrando así identificar situaciones cotidianas, que junto a la experiencia del 

maestro inciden en la formación de los estudiantes.  

La experiencia en las prácticas pedagógicas juega un papel fundamental en la 

convivencia escolar ya que se establecen relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes 

integrados con los diferentes pares académicos, determinando así las acciones, actitudes y 

comportamientos en el ámbito escolar posibilitando procesos formativos significativos. 

Antecedentes locales   

 Dentro de los antecedentes locales encontramos investigaciones que promueven el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes sin importar el nivel de su cargo o 

qué capacidades brinde dentro del aula de clase dado que, las investigaciones que se mostrarán a 

continuación tienen de antesala una estructura investigativa similar dado que, al manejar la 

misma metodología permitieron conocer a profundidad el desempeño los docentes en las 

instituciones educativas.  

Como primera investigación se encontró que la Transformación de la práctica pedagógica 

de los docentes seleccionados en el marco de la globalización, de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá D.C Elaborada por Parra y Galindo, (2016). En la presente investigación se 
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tomó como margen de tiempo los últimos diez años porque la sociedad colombiana en general, 

cada década, tiene el interés de solidificar un plan educativo teniendo en cuenta la formación que 

se quiere en las generaciones actuales y futuras, interviniendo en los distintos agentes de la 

comunidad educativa. Teniendo en cuenta que los maestros en su momento fueron estudiantes, 

tienen la potestad de analizar la práctica del docente a lo largo de un tiempo determinado y 

hablar sobre la transformación de la práctica pedagógica. 

La investigación utiliza el método cualitativo, se escogió dicho camino porque a los 

investigadores les interesa incursionar en el campo de la práctica pedagógica de los docentes 

seleccionados con el objetivo de comprender los cambios de esta. Como tipo de investigación se 

encuentra la contextualización etnográfica - rechaza la pretensión de cuantificar toda realidad, y 

destaca, en cambio, la importancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. 

Se escogieron tres profesores de la institución privada y tres de la pública para observar con ellos 

las transformaciones que ha tenido la práctica educativa en los últimos 10 años, tomando como 

referente las enseñanzas adquiridas durante la formación universitaria. Para la presente 

investigación se tomó la entrevista, el grupo focal y la grabación de una clase. El trabajo 

investigativo permitió determinar que la dimensión pedagógica tiene un papel significativo en la 

transformación de la práctica pedagógica de los maestros, dado que es un conocimiento que el 

docente adquiere por medio de la experiencia, resultado del día a día en el aula de clase.  

El aporte que nos brinda lo mencionado anteriormente es de suma importancia ya que 

hace énfasis en la transformación que se logra obtener en las prácticas pedagógicas en cada una 

de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, permitiendo así un mejor desempeño en 

su vida profesional.  
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En segundo lugar, La educación inclusiva desde la pedagogía del cuidado para 

resignificar la convivencia escolar, de la Universidad Libre de Bogotá D.C elaborada por 

Gabriela Alexandra Quevedo, María Carolina Suarez del año 2019.En este trabajo de grado se 

tiene como finalidad lograr una educación inclusiva que transforme las prácticas educativas 

tradicionales desde la pedagogía del cuidado para la resignificación de la convivencia en los 

niños y niñas de primaria de la Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la 

localidad de Barrios Unidos. Se hace importante la transformación de las prácticas educativas 

tradicionales, dado que durante este trabajo pedagógico investigativo ha sido posible evidenciar 

que en los cursos 202 y 204 de dicha institución, existen problemas de rechazo en niños por 

diversas razones entre las que resaltan: el bajo rendimiento escolar. 

Esta investigación es de enfoque cualitativo por medio del diseño investigación-acción, 

cuyos técnicas e instrumentos son la caracterización, diarios de campo, grupo focal y entrevista 

semiestructurada. Como conclusión, se logró demostrar que para que exista una transformación 

de las prácticas educativas en pro de la resignificación de la convivencia escolar, es necesario 

tener en cuenta cuales son los entornos de mayor influencia en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los niños e involucrarnos en la construcción de las herramientas que permitan 

atender a cada uno de los ritmos de aprendizaje y necesidades de cuidado que tienen como 

sujetos y objetos de este. 

Es importante manejar de una forma adecuada y pertinente desde las prácticas 

pedagógicas el vínculo de la convivencia escolar, tomando elementos de la pedagogía del 

cuidado ya que es importante involucrarnos en cada uno de los procesos o contextos mitigando el 

rechazo frente a las diversas situaciones que se pueden evidenciar dentro y fuera del aula de 

clase. 
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Para finalizar la investigación “Estudiando, cuidando y parchando, estrategia política y 

pedagógica basada en la ética del cuidado como educación para el posconflicto” de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá D.C Elaborado por Andrea Inés Mikan 

en el año 2016. Esta investigación en el que se tomaron como variables el cuidado de sí, cuidado 

del otro y cuidado de la palabra, como fundamentos teóricos que proporcionaron elementos 

claves, para el desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas en la comunidad del Colegio 

Florentino González, teniendo como propósito principal, transformar la cultura institucional 

hacia un mejor ambiente escolar, en donde sea posible una nueva forma de compartir, vivir y 

superar las problemáticas que ha dejado a su paso el conflicto. 

Este proceso se orientó bajo la investigación acción, permitiendo al docente asumir el rol 

de investigador en su propio contexto. A través de las herramientas aplicadas, se identificaron los 

componentes estructurales que determinan las necesidades y tensiones presentes en las relaciones 

de cuidado dentro la institución educativa. Como conclusión se logró sensibilizar y motivar a la 

comunidad educativa hacia la apropiación de prácticas cotidianas basadas en principios del 

cuidado, como el autogobierno, la empatía, el cuidado de lo público. Sin embargo, el avance más 

significativo se dio en torno al cuidado de la palabra, que se reivindica como posibilidad de 

encuentro, resistencia y mediación en el escenario educativo.  

Esta investigación brinda un gran aporte frente a la pedagogía del cuidado y como esta 

nos permite un mayor acercamiento hacia los demás y hacia uno mismo, logrando un cambio en 

las relaciones personales y sociales desde el ámbito educativo, fortaleciendo un mejor 

desempeño en la sociedad aceptando y reconociendo que todos somos diferentes, pero con el 

mismo sentido de empatía. 
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3.2. Marco Conceptual  

A continuación, se presentan las categorías sustentadas teóricamente, generando 

conceptos básicos a la construcción de la investigación. 

Practica pedagógica 

La educación se ha encargado de definir lo que somos y esto se ha evidenciado en el 

pasar del tiempo, también se ha convertido en un reflejo de las desigualdades e injusticias 

sociales, y por ello mismo forma parte de las prácticas pedagógicas. Como afirma Paez (2015) 

“Las condiciones del contexto educativo actual, la Práctica pedagógica no puede reducirse al 

ejercicio de enseñanza y a los procesos desarrollados en el contexto del aula. Hoy más que 

nunca, se hace imprescindible abrir espacios de diálogo y discusión que amplíen el significado 

de la Práctica Pedagógica para comprender su verdadera naturaleza y alcance.” (p, 31). 

Sin embargo, para quienes desean ser docentes la preparación para el futuro laboral se 

debe aprovechar en su totalidad ya que se adquieren las herramientas suficientes para el quehacer 

docente, teniendo en cuenta que este proceso ocurre en el transcurso de la formación profesional 

por medio, de las diversas experiencias que los estudiantes de licenciatura en educación infantil 

van realizando, como la observación e intervención en las diferentes aulas de clase y esto ayuda 

mucho antes de nuestra formación laboral. Sin duda alguna, la práctica pedagógica en los 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil es una experiencia que impacta en la 

construcción para llegar a ser docente, ya que se pueden generar diferentes oportunidades para el 

desarrollo profesional.  

       Cuando los conocimientos adquiridos se ponen en práctica, todas las teorías comienzan a 

cobrar sentido, teniendo en cuenta que los estudiantes son quienes ponen en práctica todo el 
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aprendizaje. No basta con estudiar todos los semestres a Piaget, María Montessori, Rousseau, 

Pestalozzi y otros grandes exponentes de la pedagogía, cuando se da cuenta que todas sus teorías 

y sus sabias palabras cobran vida en cada una de las aulas viendo como cada niño y niña van 

construyendo su desarrollo individual. 

El aprendizaje no se pone a prueba hasta que realmente llegue a un nivel para articular 

todo lo aprendido. No se trata de solo llevar a cabo todos los conocimientos aprendidos, sino que 

también se trata de evaluar la capacidad de relacionar, retroalimentar y autocorregir lo que se 

está enseñando. Esto permite darse cuenta de que todas las planeaciones y actividades que se 

puedan plantear no funcionaran para todas las instituciones y salones de clase ya que se 

presentan diferentes características según el contexto teniendo en cuenta las capacidades, 

hábitos, necesidades y dichas circunstancias que se puedan presentar en dicho lugar. Sarmiento, 

(2007) afirma que “el sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción 

individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la 

percepción que tiene del mundo.” (p, 3) 

Por tal motivo, las experiencias obtenidas generan una serie de desventajas lo que genera 

que el individuo piense que se tomó el camino equivocado permitiendo cambiar de carrera ya 

que no es lo que busca o de lo contrario puede afianzar la vocación que desde un principio se ha 

soñado, tomando los diferentes compromisos de educar a las nuevas generaciones con las 

mejores estrategias permitiendo un cambio a la educación. 

Así mismo, Páez (2015) afirma “Los futuros maestros con sus conocimientos previos y 

experiencias docentes ponen en ejercicio sus habilidades, actitudes y conocimientos para 

alcanzar objetivos concretos de acuerdo con las necesidades de la población educativa.” (p,19) 

Se pretende que a lo largo de esta experiencia de la práctica pedagógica se innoven estrategias, 
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con el fin de alcanzar un mayor aprendizaje a los estudiantes orientados por cada uno de los 

docentes establecidos en el área de mayor conocimiento. De igual manera, Páez (2015) 

manifiesta “El rol del maestro formador como el del estudiante en formación no se reducen a ser 

transmisores o facilitadores del aprendizaje, sino que implican una interacción dialógica que, con 

los conocimientos y saberes, oriente la práctica docente hacia la reflexión sobre el saber 

pedagógico y su contribución a la transformación social y educativa”. (p, 21)  

Lo anterior permite evidenciar de una manera diferente el concepto de docente-estudiante 

como se menciona anteriormente, no solo el docente es el que da el conocimiento y los 

estudiantes los que lo reciben, sino que es un trabajo en conjunto, es decir que los dos trabajan 

por un mismo objetivo el cual es tener un mayor aprendizaje frente a la temática planteada.  

Es importante resaltar que en este proceso de formación docente las prácticas 

pedagógicas son de suma importancia, pero no se le da el valor suficiente ni el tiempo que 

merece esta profesión, ya que aparte de ser una vocación es un espacio que se brinda para 

potenciar dichos conocimientos para lograr una trayectoria significativa en el aprendizaje de cada 

estudiante. 

Páez (2015) afirma que “Le permite al que enseña adquirir un compromiso con la 

reflexión de manera que la Práctica Pedagógica se transforme y se adecúe a las exigencias del 

contexto.”(p, 40) Es allí donde se evidencia que la educación juega un papel  importante en el 

momento de la adquisición de conocimientos, ya que estos siempre se conectan con lo que 

sucede en la sociedad y  ayuda a transformar la práctica pedagógica en un proceso de innovación 

y adaptación con una mayor reflexión dándole un giro completamente con un gran impacto a la 

práctica pedagógica. 



34 

 

Para finalizar, se ha evidenciado al pasar de los años la educación ha dado un giro, ha 

pasado de brindar un aprendizaje igualitario bajo unas mismas condiciones a cada uno de los 

estudiantes, a una educación más flexible, comprensible y adaptable para las distintas situaciones 

que presenten los estudiantes como afirma Camps, (2008) “Hoy somos más sensibles a esa 

exigencia de adaptarnos a las necesidades y posibilidades de quien debe ser educado. 

Formalmente, lo llamamos <<educación personalizada>> o <<educación para la diversidad>>” 

(p, 8). Es por eso, que por medio de las prácticas pedagógicas se pretende involucrar estrategias 

y habilidades comunicativas donde cada uno de los estudiantes genere participación y 

comunicación asertiva, no dejando atrás las emociones, sentimientos con la capacidad de 

comprender, apreciar y experimentar los diferentes comportamientos o situaciones que se llegase 

a presentar durante la práctica no dejando atrás las bases teóricas que la conforman.  

Por otro lado, si bien se sabe que la práctica pedagógica es un escenario amplio en donde 

se mezcla el entorno laboral y social, por ende, el individuo desarrolla capacidades para 

promover un aprendizaje significativo de cada una de las personas de la comunidad educativa, 

como por fuera de ella, en donde se encuentran los niños, niñas, padres de familia y docentes 

quienes son partícipes del proceso educativo de cada una de las estudiantes en formación. Pero, 

resaltando que el proceso que se desarrolle no debe ser automatizado por lo contrario debe ser un 

espacio de creatividad, de libre expresión, lúdico, didáctico para sí tener un mejor resultado en 

cada uno de los procesos educativos, y no dejando atrás cada una de las dimensiones del ser 

humano como lo son: cognitiva, corporal, comunicativa, socio afectiva, espiritual, estética ya que 

estas permean a lo largo de la vida y profesional. 

Por consiguiente, dentro de las prácticas pedagógicas una de las teorías trabajadas en 

ellas fue la siguiente: 
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Freire, (1997), en su libro “Pedagogía de la autonomía; Saberes necesarios para la 

práctica educativa, en medio de un conflicto latinoamericano Freire, (1997), por medio de sus 

conocimientos busco la manera de mostrar aquellos saberes que debería tener en cuenta el 

docente a la hora de enseñar, fue así como logra mostrar su teoría acerca de la pedagogía de la 

autonomía en donde por medio de una serie de conceptualizaciones explica cómo se estructura la 

enseñanza y el aprendizaje en donde por medio de unos principios políticos, sociales y 

pedagógicos que imparten:  

"No hay enseñanza sin aprendizaje, enseñar no es transferir conocimientos y el proceso 

de educar es solo una empresa" (p. 30). Se puede decir que de esas premisas se despliegan los 

principios los cuales son:  

1: Principio político: en donde consideraba que el dialogo era la esencia de la educación 

como práctica de la libertad en donde la persona tenía la capacidad de pensar por ella misma. 

También si se habla del carácter dialógico de la educación es el principio que regula las 

relaciones entre educadores y educandos limitando los excesos autoritarios que anulan la libertad 

en un mundo en donde no se cuenta con riqueza de conocimiento. 

2: Principio social: Indagaba que la sociedad no debía domesticar a las personas, lo 

consiguiente a seguir un camino recto; dado que la educación si no se ejecuta desde un 

conocimiento con buenas prácticas, genera resistencia, lo que quiere decir que no es llamativa y 

que evita ser comprendida por el hombre. La educación debe ser un proceso de acción práctica 

de la libertad en donde el individuo es libre de decidir acerca de su vida educativa. La educación 

democrática no puede ser vertical, sino participativa y colaboradora en don Freire en donde los 

conocimientos intelectuales debe tener correlación con las necesidades del país, sea el que sea.  
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3: Principio pedagógico: Dentro el estudio de Freire se conoce que el educador debe 

atravesar un camino que le garanticen una transformación de la realidad, en donde por medio de 

la enseñanza el mundo sea mejor, por este motivo las enseñanzas que el educador transmita a su 

alumnado ser el objeto de una reflexión dado que, por medio del procedo educativo el docente 

tendrá la posibilidad de observar a sus alumnos y brindarles las herramientas necesarias para que 

puedan adquirir conocimientos de calidad  

3.3.Marco Pedagógico  

Pedagogía del cuidado  

La pedagogía del cuidado hace algunos años se ha venido considerado como  una actitud 

que implica amor, amistad  y protección, el cuidado permite toda clase de preocupación e 

inquietud por la necesidad y voluntad de proteger y ser protegido como afirma Castillo, Castillo, 

Flores y Miranda (2014) es “un proceso en el cual las experiencias de vida tienen un papel 

trascendental y son influenciadas por el amor; en este sentido, la pedagogía permite visualizar los 

procesos desde la hermandad, la bondad, el encuentro genuino y el cuidado” (p,315).  

Por ende, los seres humanos buscan atención para sus necesidades, cuidándose a sí 

mismos de acuerdo con los valores y el autocuidado, teniendo en cuenta las situaciones de los 

demás, la pedagogía del cuidado parece ser una respuesta a  las implicaciones  expresadas o 

percibidas, por diversos factores de la sociedad. Como menciona Meza, (2018): 

 “El cuidado es una constante en nuestra existencia, pues desde el momento de nacer toda 

vida humana es arrojada al mundo de manera indefensa, vulnerable, dependiente. Sin el 

cuidado de otro, sea ajeno o próximo no podríamos sobrevivir. Somos seres dependientes 

del reconocimiento de nuestros seres cercanos, dependemos de sus muestras de afecto, de 
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sus cuidados con ternura. Dependemos en esto de la familia, la comunidad, la sociedad, 

incluso de la naturaleza, que es la que con sabiduría natural nos da ejemplo de cuidado”. 

(p.155) 

Por ende, las actividades de cuidado provienen de la creatividad humana, la sensibilidad 

al cambio y las condiciones naturales para que los humanos creen nuevas situaciones. 

Implementando actividades humanas en su estilo, forma de existencia, conducta y de interacción, 

de tal manera que ellos mismos presentan o representan los resultados de sus actividades, 

resaltando su actitud familiar hacia su propia vida, sus sentimientos y su relación con las 

personas, despertando emociones y sentimientos, a veces agradables o desagradables. Como 

menciona Angulo & Ávila (2010) “el sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso de 

construcción individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo cognitivo 

determinan la percepción que tiene del mundo.” (p, 10) 

Así mismo, la forma de cuidar a los demás es diferente según el contexto y el cuidado 

que se le quiere dar, por ejemplo, un niño lo arropas, a un perro lo llevas al veterinario y a una 

planta la riegas es así como también se puede cuidar objetos como el celular o la casa o algo ya 

más abstracto que son los principios, la ideología, los valores, entre otros. Todo esto necesita 

tiempo y dedicación para brindarles cuidado mutuo. 

Por eso, es vital hoy en día restaurar y hacer comprender a todos los seres humanos que 

esta cultura y pedagogía del cuidado es parte importante de la comunidad, es una de las tareas 

centrales para cambiar el nuevo proceso de la vida y que sea más pacífico, armónico y 

convivencial, vinculando la escuela y la familia siendo estos lugares donde se empieza a crecer 

como personas con sentido de autonomía, autocuidado, respeto, libertad, entre otros. Como lo 

menciona: Meza (2018) “la democracia como una caricia social” y el conflicto como posibilidad 
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de confrontar amorosamente al diferente... como un acto político, capaz de proteger con una 

inmunidad ética y cultural a los niños y jóvenes para separarlos del crudo aprendizaje de la 

guerra. (p, 161). 

 Así pues, es como se ve reflejado que desde muy pequeños se adquiere ese instinto de 

protección y cuidado en cada una de las cosas que se realizan, un claro ejemplo es ver como los 

niños cuidan de sus juguetes y demás pertenencias, pero no dejando atrás que la familia es parte 

fundamental en la adquisición de comportamientos, actitudes, aptitudes y como sus hijos 

interactúan con su entorno reflejando estas prácticas de cuidado. La familia es el principal 

vínculo afectivo y como ella va inculcando valores que rompan los diferentes estereotipos 

sociales que han sido marcados desde hace algunos años. Generando así, que desaparezcan esas 

barreras y permitiendo un nivel de confianza, equidad, igualdad, bienestar y compromiso con el 

mundo que los rodea. Como lo plantea Vásquez, Escames & García. (2015): 

La familia, se argumenta en este libro, cumple una función prioritaria ya que actúan como 

referencia y autoridad en el niño. Por ello, el cuidado en el hogar se presenta como 

modelo a seguir desde esta novedosa propuesta educativa dado que, a través del diálogo, 

el refuerzo de las acciones positivas y el desarrollo de una atención receptiva se 

conseguirán el fomento de la autoestima, permitiendo establecer las bases que actuarán 

como medio para constituir su personalidad. (p,205) 

De acuerdo con lo anterior, las diferentes prácticas de cuidado van de la mano con el 

proceso educativo de cada ser humano, es decir, la escuela y la familia se complementa la una 

con la otra generando un espacio más completo y formando personas con sentido común, ético, 

crítico y consiente capaz de afrontar y solucionar cada una de las situaciones que se presente 
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hacia ellos mismos, los demás y su entorno. Considerando esto una participación más 

democrática y reflexiva en los diferentes ámbitos que se encuentren. 

Para finalizar, los maestros deben tener en cuenta que la enseña y el aprendizaje no solo 

consta de trasmitir los conocimientos si no también es crear estrategias para incorporar las 

diferentes prácticas de cuidado asegurando su salud diaria, tener en cuenta sus limitaciones y 

dificultades personales y sociales, permitiendo desarrollar sus talentos como objetos de cuidado. 

Ya que se propone que el cuidado es una relación bidireccional que puede fortalecer la conexión 

entre los estudiantes y sus docentes.  

3.4.Marco legal  

Las leyes presentadas a continuación hacen referencia a la referencia a las normas que 

regulan la educación en Colombia puesto que es la normatividad que permite regular de manera 

correcta la manera en la que se educa actualmente. Para esta investigación es importante tener 

conocimiento acerca de estas leyes dado que permiten estar al día sobre los procesos educativos 

que se deben llegar a acabo y como va ampara la ley a la población más joven. Dichas normas y 

leyes se encuentran bajo el aval del Ministerio de Educación Nacional.  

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 

informal. 

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define el 

carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los 

programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. 
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Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación se 

establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para 

el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que fue 

derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de 

calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las 

Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

     Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el servicio público 

de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, 

amplía la definición de las instituciones técnicas y tecnológicas, hace énfasis en lo que respecta a 

los ciclos propedéuticos de formación, establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes 

y de articulación con la media técnica. 
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Capitulo IV 

4. Diseño Metodológico 

La investigación es un proceso intelectual y experimental que incluye un conjunto de 

métodos aplicados de manera sistemática con el propósito de investigar una pregunta o tema y 

expandir o desarrollar su conocimiento científico y social. Como afirma Cruz (2014) 

“Investigación en general es una actividad encaminada a la adquisición o descubrimiento de 

nuevos conocimientos; independientemente de cuáles sean esos conocimientos, pueden ser 

referidos a las artes, a las letras o a conocimientos científicos.” (p, 51) 

La presente investigación es de tipo cualitativo, el cual según Sampieri Et al, (2006) 

“posibilita indagar un fenómeno, y observar, identificar y describir la realidad desde diferentes 

puntos de vista estudiando ya sea un contexto o un fenómeno”. (p.7). Además, de acuerdo con 

Sampieri Et al, (2006), los fundamentos del enfoque cualitativo son las diferentes indagaciones 

del fenómeno y la interpretación de los resultados.  Por otra parte, Lerma, (2013) afirma que la 

investigación cualitativa tiene por objeto “la construcción de conocimiento sobre la realidad 

social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven”. 

(p.91).  

Ahora bien, una vez establecida la metodología de la investigación, se procedió a 

establecer un grupo focal que estaba compuesto por una serie de preguntas en donde se hacia 

necesario conocer el punto de vista de las estudiantes que estaban cursando el profesional de 

Licenciatura Infantil de la Fundación Universitaria Los Libertadores, así mismo conocer las 

experiencias en las prácticas pedagógicas y como manejan la pedagogía del cuidado en sus 

labores profesionales.  
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4.1. Enfoque de la Investigación  

Esta investigación es de  enfoque cualitativo, el cual busca incursionar en el campo de las 

prácticas pedagógicas de las docentes en formación de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores identificando elementos de la pedagogía del cuidado y como ellos han intervenido a 

lo largo de este proceso, logrando así una interpretación de las diferentes experiencias vividas 

por las estudiantes y como estas son partícipes de su vida personal y profesional. Como lo afirma 

Díaz (2018) “los estudios cualitativos no velan necesariamente por una medición numérica, sino 

que por descubrir expresiones culturales y sociales a través de un proceso interpretativo entre 

observador y observado” (p.124).  

Por ende, esta investigación busca comprender, interpretar y analizar las diferentes 

experiencias y aspectos relevantes orientados hacia la pedagogía del cuidado dado que estos han 

sido de gran importancia en su carrera de Licenciatura Infantil de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores y su ámbito en el desarrollo personal, de esta manera este estudio permite explorar 

y abarcar la realidad que nos rodea y, en el caso de esta investigación, interpretar y descubrir 

cómo la pedagogía del cuidado a intervenido en el proceso de las prácticas pedagógicas de las 

estudiantes y como ellas lo han puesto en práctica sin tener conocimiento  sobre esta pedagogía, 

es decir de una manera empírica e intuitiva. Permitiendo a las investigadoras realizar un análisis 

comprensivo y profundo frente a cada uno de los resultados obtenidos mediante una 

colaboración participativa de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil por medio de 

un grupo focal y análisis documental. 

Por ello, este enfoque permite desarrollar una observación detallada y analítica frente a 

las prácticas pedagógicas tomando como base diversas experiencias de las estudiantes y su 
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proceso de formación a lo largo de ellas identificando avances significativos y el uso de la 

práctica de cuidado a hacia ellas mismas, hacia los niños, docentes e instituciones educativas. 

4.2.  Método  

En esta investigación se utilizó el método descriptivo bajo  los principios estipulados en 

la perspectiva de la Pedagogía del Cuidado han permeado el ejercicio de la Práctica Pedagógica 

dado que, permite registrar diferentes procesos que se llevaron a cabo durante dicha práctica, 

desarrollando un espacio de reflexión, adquisición y recolección de información de nuevos 

conocimientos, en este caso analizando elementos de la pedagogía del cuidado permitiendo así 

una observación, un pensamiento crítico y reflexivo de opiniones, comportamientos, 

evaluaciones de sí mismo y de los demás y cómo a través de estas experiencias se lleva a cabo un 

desarrollo más óptimo en lo físico, psicológico, cognitivo y socio afectivo. Como lo afirma 

Barnet & Arbonés (2017): "El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están 

relacionadas entre sí.”(p,19) 

De acuerdo con lo anterior en este proyecto de investigación permite conocer puntos de 

vista e información recolectada frente a las prácticas pedagógicas que se han realizado a lo largo 

de la carrera de licenciatura en pedagogía infantil permitiendo resaltar y analizar los diferentes 

valores como la empatía, solidaridad, amor, respeto que se pudieron enmarcar a lo largo de las 

prácticas pedagógicas. 
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La práctica pedagógica incluye tanto el reflejo de su ejercicio como un proceso de 

escritura que crea recuerdos de momentos innovadores en su práctica y su difusión, es decir, un 

procedimiento de evaluación y una creación continua de la práctica educativa.  

4.3. Línea de Investigación Institucional  

El presente trabajo pertenece al campo de investigación: evaluación, aprendizaje y 

docencia, con el objetivo de fortalecer la reflexión, el debate, la construcción y la difusión del 

conocimiento a través del proceso de investigación relacionado con el mismo. Por tal motivo la 

presente investigación pretende resaltar la participación de la pedagogía del cuidado en las 

prácticas pedagógicas de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores y como la importancia del cuidado interviene en cada una de las 

estudiantes  sin importar la edad o el contexto en el que se encuentre, permitiendo así identificar 

los diferentes cuidados que existen y cómo estos se pueden aplicar de manera personal , hacia los 

demás y el entorno. Generando una mejor comprensión y confianza al momento de aplicarlo en 

el ámbito personal, profesional y social. 

4.4. Instrumentos De Recolección De Información  

4.4.1. Análisis Documental  

Como afirma Dulzainas & Molina (2004) 

“El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento 

analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la 
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fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas”. (p, 2). 

Por ende, para esta investigación el análisis documental facilita la búsqueda, descripción 

y representación de información bibliográfica y de imágenes permitiendo un mejor acceso a esta. 

En este caso la recolección de infografías, poster, presentaciones en power point, ponencias, 

entre otras que se han venido socializando al finalizar cada una de las prácticas pedagógicas 

durante la carrera de licenciatura en pedagogía infantil proporcionando un mayor análisis 

representativo, anecdótico, resaltando diferentes posturas frente al proceso pedagógico obtenido.          

4.4.2.  Grupo Focal 

Hamui y Varela (2013) afirma que “La técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos ``. (p, 6). 

Por tal motivo para esta investigación el grupo focal, permite establecer una discusión 

activa de las participantes y las investigadoras, brindando un espacio de opiniones críticas y 

reflexivas frente a las prácticas pedagógicas realizadas durante la carrera, con el fin de recolectar 

información por medio de una serie de preguntas relacionadas con el tema a investigar y 

analizando los principios que se tiene frente a la pedagogía del cuidado en relación a las 

experiencias vividas en las prácticas pedagógicas de las estudiantes de licenciatura en pedagogía 

infantil.  
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

En este trabajo de investigación la población objetivo son las estudiantes de la facultad de 

ciencias humanas y sociales de la licenciatura en pedagogía infantil de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores durante el periodo 2017-2020, donde se realizará una serie de 

recolección de información, por medio de un grupo focal de las diferentes experiencias 

pedagógicas vividas en el transcurso de la carrera identificando elementos de la pedagogía del 

cuidado. 

Teniendo en cuenta que dentro de esta población a trabajar se encuentran estudiantes de 

diferentes edades, de distintas partes del país por ende con diferentes costumbres y cultura esto 

permite una comprensión de diversos puntos de vista frente a la práctica pedagógica y de la 

pedagogía del cuidado.   

4.5.2. Muestra  

La muestra es la que puede determinar el problema bajo investigación, puesto que es 

capaz de generar los datos con los que se identifican características del proceso. Por ende, en esta 

investigación se pretende comprender y analizar cómo la pedagogía del cuidado influye o 

interviene en la práctica pedagógica de las estudiantes de pedagogía infantil de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores. Por tal motivo la muestra con la que se realiza el proceso de 

investigación consta de 8 estudiantes que se encuentran en noveno (9) semestre y realizaron sus 

prácticas pedagógicas desde el periodo 2017-2020.  
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Es por lo que el grupo a estudiar tiene que estar definido y delimitado de forma clara y 

precisa para así tener mejores análisis y resultados del proceso de recolección de datos, de una 

información requerida. 

4.6. Fases de la Investigación  

En análisis de experiencias como método del enfoque cualitativo cuyo propósito es 

recolectar, reconstruir y analizar las experiencias de una población o una situación específica, en 

este caso las prácticas pedagógicas de   las estudiantes de pedagogía infantil de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores. Siendo así, la sistematización de experiencias se desarrolla en las 

siguientes fases  

Figura 1. Fases del análisis de perspectivas pedagógicas.   

  

Nota: La gráfica presenta las fases desarrolladas en el proyecto de investigación.  Fuente: 

Cazares & Lozano 
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Capítulo V 

5. Resultados y Análisis De Resultados 

5.1. Exposición de los Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de cada una de las preguntas desarrolladas en 

el grupo focal y los principales aportes frente a cada una de ellas, se presenta mediante las dos 

categorías de análisis (práctica pedagógicas - pedagogía del cuidado) y los participantes tendrán 

asignado un número y en su participación tendrán el número de la pregunta a la que dieron 

respuesta.  

Tabla 1: Exposición de Resultados 

Categorías de 

análisis 

Participante #1 

 

Participante #2 

 

Participante #3 

 

Participante #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 1. En mi experiencia 

como a lo largo de 

las prácticas 

pedagógicas, pues 

digamos que, desde 

el principio de la 

carrera en la primera 

práctica, se basó 

como en que 

conociéramos esos 

espacios en los que 

también se da la 

educación. No, no, 

simplemente las 

instituciones y pues a 

partir de ahí se 

empezó como con eh 

ya a entrar, como en 

ese campo. Tuvimos 

la oportunidad de 

estar también en 

contexto donde 

encontrábamos 

diversidad y frente a 

capacidades y 

demás. 

 

2.La oportunidad 

que se da de 

relacionarse con los 

1.Desde segundo 

semestre pudimos 

tener la 

oportunidad de 

estar en diferentes 

prácticas y conocer 

diferentes 

contextos en lo que 

nos vamos a 

enfrentar más 

adelante siento que 

temprano a la 

universidad le hizo 

falta tener un 

poquito más de 

convenios para 

ciertas materias y 

poder tener más 

contextos en los 

que podamos tener 

la experiencia ya 

porque muchas 

veces uno se 

quedaba corto 

digamos en el caso 

de la práctica rural 

o de la práctica 

ahorita hospitalaria 

y pues de pronto las 

que se me pasan 

1.En la práctica 

también nos daban 

como la oportunidad 

de realmente saber si 

es algo que nos 

apasiona si es algo 

que nos gusta y en 

parte conocer pues 

como se ha dicho a 

lo largo de la carrera 

las diferentes clases 

de infancia que se 

dan en los diferentes 

contextos en mi caso 

como en el séptimo 

semestre fue donde 

vine hacer prácticas 

con otra compañera 

siempre tuve la 

oportunidad de 

realizar mis 

prácticas solita 

entonces no tenía 

pues el apoyo de otra 

compañera pero 

siento que también 

es bueno enfrentarse 

uno solo a los niños 
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niños, entre nosotras 

mismas, entre los 

docentes con los 

coordinadores, 

rectores de las 

distintas 

instituciones 

entonces pienso que 

han sido como las 

prácticas han sido 

como esa 

oportunidad de 

relacionarse ya como 

tal como con las 

personas con los 

agentes ya 

directamente de 

nuestra profesión 

 

11.Es importante 

como poner en 

práctica toda esa 

teoría que se ve a lo 

largo de la carrera 

siento que también 

es importante 

empezar a fomentar 

el desarrollo de ese 

sentido humano no 

simplemente usted 

va a una institución a 

hacer sus prácticas a 

enseñarle a los niños 

sino usted también 

que está haciendo en 

el desarrollo de su 

práctica pedagógica 

para que los niños 

también tengan ese 

sentido humano 

pero pues muchas 

de las materias si 

tenían que ver por 

ejemplo 

socialización 

escolar o la primera 

que creo que era 

estimulación 

adecuada bueno 

diferentes materias 

que sí estaban 

relacionadas con la 

práctica adicional a 

eso bueno pues ya 

que entramos 

temprano osea en 

segundo semestre 

las planeaciones y 

los diarios de 

campo también nos 

llevaron a una 

reflexión personal y 

pues ya profesional 

en el campo 

 

2.Pues lo dividi 

como en la parte 

social en el que 

nosotras sabemos 

que es importante 

mantener ese 

trabajo   en equipo y 

esa buena 

comunicación la 

escucha activa, la 

comunicación entre 

todas las personas 

que componen el 

grupo o digamos en 

el caso que uno ya 

salga a la parte 

laboral la 

comunicación que 

uno tenga con los 

compañeros de 

trabajo con los 

padres de familia 

con los docentes  

11.Yo considero que 

siempre mirándolas 

desde una parte 

integral donde está 

la importancia de lo 

educativo pero la 

importancia de 

respetar la opinión 

del otro de ser unos 

seres empáticos 

porque el tema de las 

emociones y todo 

esto y debido a la 

pandemia nos hemos 

dado cuenta que de 

una u otra manera 

nos a afectado el 

encierro no salir 

muchas cosas 

entonces también los 

niños se ven 

afectados  

 

 

 

 

 

Pedagogía del 

cuidado  

3.Tenían como esas 

prácticas de cuidado 

entre ellos mismos 

entonces por los 

subgrupos de cada 

curso por decirlo así 

entre esos mismos 

amiguitos entre esos 

5.Yo creo que dentro 

del ámbito educativo 

también se da como 

ese ejemplo que yo 

estoy dando frente a 

las prácticas del 

cuidado un ejemplo 

si yo como docente 

4.Yo diría que hasta 

cierto punto si es el 

principal entorno 

que brinda el 

ejemplo hasta el 

momento que se 

empieza la 

escolaridad del 

4.Si la familia es 

como el primer eje 

pues el principal el 

que da el ejemplo es 

el que tiene que 

formar las bases que 

tienen los niños pero 

también estoy de 
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mismos niños se 

cuidaban mucho es 

decir andaban juntos 

si alguien necesitaba 

una ayuda o algo 

entre ellos se 

ayudaban también 

digamos que de 

manera general 

tenían ciertos 

límites. Entonces 

ejemplo en el baño 

el baño ellos sabían 

de pronto a lavarse 

las manos, pero 

tenían que cuidar el 

recurso del agua 

ósea no podían 

desperdiciar el agua 

los materiales 

entonces si eran 

sistemas, tecnología 

el computador 

tenían que tratarlo 

con mucho cuidado 

no podían comer 

encima de él siempre 

que no se un 

compañero estaba 

enfermo también 

como que advierten 

que tocaba tener 

cuidado entre ellos 

mismo se hacían 

alarmas para 

protegerse y para 

cuidarse entre ellos 

 

5.Es muy 

gratificante como 

hago para la parte de 

cuidar a los otros 

bueno digamos 

estoy en una alerta si 

puedo acompañar a 

una persona a tal 

lado pues acompañó 

a esa persona cosa 

de que si no vaya a 

pasar nada 

usualmente pues 

digamos ahorita 

hablamos mucho del 

feminicidio 

 

le digo al niño no se 

siente en la mesa, 

pero yo lo hago qué 

ejemplo le estoy 

dando al niño 

entonces así mismo 

si yo le digo al niño 

no raye la mesa pero 

yo cojo el marcador 

y la rayo pues no 

estoy dando buen 

ejemplo y lo mismo 

frente a las prácticas 

que yo practico 

conmigo misma 

 

6.Frente al sentido de 

pertenencia pues  es 

de pronto la manera 

en cómo ellos 

representen su 

institución si de 

pronto portan el 

uniforme de manera 

adecuada limpia 

bueno en fin pero 

además de eso 

cuidan la institución 

no simplemente es 

decir no es que yo 

estudio en este 

colegio yo trabajo en 

este colegio sino yo 

que hago también 

para cuidar al 

colegio entonces yo 

no boto papelitos al 

descanso yo no piso 

las sillas todo eso 

que puede contribuir 

a ese sentido de 

pertenencia de que la 

hace parte de esa 

institución y que por 

ende debe cuidarla y 

representarla de la 

mejor manera 

 

8.Desarrollando 

como ese valor de la 

empatía como a que 

el sepa que las demás 

personas pasan por 

situaciones que 

pueden ser difíciles y 

que pueden necesitar 

niño porque pues 

digamos que 

ahorita mucho de 

los padres bueno 

ahorita en la 

pandemia sino 

antes de la 

pandemia digamos 

que por sectores lo 

podemos dividir 

también en el que la 

madre tiene que 

salir a trabajar 

temprano o como 

que le dan unos 

horarios un tiempo 

también de 

maternidad 

digamos pero 

también llega un 

punto en el que la 

mamá tiene que ir a 

trabajar entonces 

debe dejar con 

alguien su hija o su 

hijo entonces desde 

ahí ya se empieza a 

compartir ese tipo 

de 

responsabilidades 

entre el cuidador y 

la familia.  

 

6.Usualmente ve en 

tipo de actividades 

que se desarrolle el 

sentido de 

pertenencia pues es 

como en las izadas 

de bandera en el 

que cantan el himno 

de la institución el 

himno del colegio 

que la bandera que 

una cosa que la otra 

y pues dentro del 

cuidado del entorno 

lo que yo he visto es 

que promueven por 

medio de carteles o 

de actividades 

digamos el dia de la 

tierra entonces que 

salen a plantear que 

la florecita y las 

cosas que estén 

acuerdo que en el 

momento los padres 

no lo pueden cuidar 

entonces lo dejan a 

cargo de terceros 

entonces ellos 

también son un 

factor importante 

que le dan como 

ejemplo y bases para 

lo que es el niño en 

la escuela  

 

7.Yo considero 

bueno en la segunda 

práctica no recuerdo 

cómo se llamaba que 

era gota de leche 

pero era el de ciudad 

Berna siento que allí 

tenían varias cositas 

de cuidado los niños 

el hecho de que 

tenían que ir a 

lavarse sus manos 

antes de ir a comer 

después de que ir a 

comer tenían que 

cepillarse los dientes 

también estaban 

pendientes de que 

ahí mi compañero no 

comió entonces 

como que también se 

preocupaban por sus 

compañeros a pesar 

de que son niños 

pequeños. 
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-Creo que el cuidado 

no se basa en el 

individualismo sino 

en la protección de 

los demás entonces 

no se dé pronto 

como a partir de 

ciertas actividades 

yo ayudo a que los 

niños como que 

promuevan esas 

prácticas esos 

cuidados entre ellos 

mismos y cómo 

abordarlo de manera 

educativa y personal  

 

9. Es muy 

importante 

desarrollar esto 

desde la primera 

infancia porque 

como bien lo 

mencionaba mis 

compañeras la parte 

física, psicológica y 

espiritual y hasta la 

misma actitudinal es 

muy importante para 

el desarrollo de los 

niños y que es lo que 

pasa que si nosotras 

no en el rol de 

docentes no 

empleamos 

estrategias de 

cuidado entonces 

van a ver muchas 

situaciones 

problema para cierto 

estudiante, persona y 

para los demás 

siento yo que es 

clave enseñar sobre 

la diversidad pues 

porque si nosotros 

promovemos 

prácticas donde los 

niños y las niñas 

reconozcan que a 

partir de las 

diferencias de los 

gustos y demás 

cosas particulares de 

cada ser humano 

construimos un 

ayudan a bueno y 

además rompiendo 

estos estereotipos 

que se han dado 

entonces d que de 

pronto la niña 

necesita una ayuda 

pero como está el 

niño entonces como 

no es una niña 

entonces que pena 

digamos que eso lo 

vemos mucho en los 

niños pequeños 

porque están hay en 

su cuento de que no 

me junto con niñas 

sino con niños si ya 

me junto con niñas 

ya me ven rarito 

entonces como 

primero 

incentivando eso a 

que ellos desarrollen. 

Ese valor de la 

empatía.  

relacionadas con 

eso que el día del 

agua entonces 

hacen cartelitos y 

los pegan en el baño 

más pedagógicas de 

no gastar agua y ese 

tipo de cosas  
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mundo mejor 

entonces estas 

prácticas de cuidado 

van a hacer más 

factibles 

 

10.Lo que permea 

esta pedagogía del 

cuidado actualmente 

es demasiado porque 

en primer lugar 

entonces Colombia 

el mundo entero está 

pasando por una 

situación donde si yo 

me cuido cuidamos a 

los demás es decir si 

yo uso mi tapabocas 

si me lavo las manos 

si evitar las 

aglomeraciones 

prevenir un virus 

prevenir una 

enfermedad que 

puede llegar a la 

muerte 

 

-Son prácticas 

digamos los 

docentes y la familia 

influencian mucho 

en los niños y en las 

niñas entonces en un 

primer lugar todo lo 

cerraron para qué 

para que nos 

cuidemos más 

adelante algunos 

trabajos entonces 

todo esto con el fin 

de que nos cuidemos 

y cuidemos a la 

sociedad en general 

vemos que en varias 

ocasiones esta 

práctica de cuidado 

 

Categorías de 

análisis 

Participante #5 

 

Participante #6 

 

Participante #7 

 

Participante #8 

 

 

 

 

 

 

 

1. La universidad. 

Pues siento yo que 

tiene como a favor, 

digámoslo así, que 

desde un principio 

nos han dado 

 1.Las prácticas 

educativas que 

tienen hecho que en 

muchas otras 

universidades no 

tienen esas 
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Prácticas 

pedagógicas 

prácticas desde los 

primeros semestres. 

Entonces, como 

dice Diana, esto nos 

da un gran aporte 

para darnos cuenta 

realmente si esta es 

nuestra vocación, si 

no lo es, si sentimos 

pasión por la. Por la 

profesión 

 

2.Pienso que es 

fundamental y la 

universidad nos 

apoya bastante en 

manejar esta parte 

socioafectiva 

porque pues como 

ya lo dije los 

docentes 

trabajamos 

constantemente en 

equipo entonces si 

aprendemos a 

convivir entre 

nosotras en las 

prácticas o en las 

diferentes clases así 

sean teóricas pues 

así mismo vamos a 

poder reflejar en un 

futuro cuando ya 

estemos como tal 

laborando en una 

institución o 

desempeñándose en 

algún proyecto o de 

investigación o en 

lo que queramos 

desarrollarnos 

prácticas, prácticas 

que se hacen ya al 

final del semestre, 

pero en la 

universidad gracias 

a dios son prácticas 

desde un primer 

semestre eso nos 

hace como repensar 

qué es lo que 

queremos enseñar 

de qué manera 

queremos enseñar 

si es realmente la 

carrera que nos 

gusta o estamos 

preparados para 

educar a niños  

 

 

 

 

 

Pedagogía del 

cuidado 

4.La familia influye 

bastante los 

cuidadores y demás 

también pues 

obviamente el 

contexto escolar 

pero también siento 

que influye mucho 

la personalidad que 

el niño va 

adquiriendo al 

momento que va 

creciendo porque 

digamos podemos 

encontrar muchas 

7.Se reconocía el 

trabajo que hacían 

los docentes con 

sus estudiantes el 

respeto hacia el 

otro, por el cuidado 

del otro, también 

por lo menos a mí sí 

me pareció dentro 

del colegio el de 

tengo no me 

acuerdo como se 

llamaba en este si se 

enfoca un poco más 

hacia el cuidado 

3.Cuando desde 

que los estudiantes 

tienen consigo 

mismo un cuidado 

en cuanto a la 

digamos a la 

presentación 

personal que tienen 

en el cuidado del 

uniforme según el  

horario estipulado 

puede ser el 

uniforme de 

educación física o 

el de diario de 

4.Creería que yo que 

si porque digamos en 

la casa la mamá gasta 

mucha agua digamos 

al momento de 

lavarse los dientes o 

al momento de 

lavarse las manos 

siempre se ha dicho 

que el ejemplo es el 

mejor explicativo 

hacia un niño es la 

mejor forma de que el 

niño comprenda las 

cosas entonces si el 
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veces varias 

practica pude ver 

que los padres 

tenían ciertos 

comportamientos 

los docentes otros 

los compañeros 

otros pero el niño 

de una u otra 

manera se inclina a 

otro aspecto cuando 

son niños que 

digamos tienen una 

personalidad y un 

autoestima muy 

alto pueden lograr 

darse cuenta lo que 

es correcto o 

incorrecto 

9.Yo considero que 

es primordial ya 

que la base para uno 

desempeñarse en la 

sociedad es que lo 

que yo haga o lo 

que yo tenga pues el 

otro lo puede hacer 

entonces a que voy 

con eso es que si yo 

tengo un buen 

desarrollo un buen 

cuidado físico 

obviamente voy a 

poder apoyar y 

respetar el cuidado 

que la otra persona  

personal no se si es 

por lo que no he 

entrado a colegio 

distrital sino 

colegio privado 

siento que este 

cambio si hacía un 

poco más de énfasis 

en esta parte 

 

9.Me parece muy 

importante que es 

algo que se debe 

trabajar desde muy 

pequeños porque 

aparte de lo que tú 

aprendes de lo que 

se le enseña de lo 

que uno tiene bueno 

pues lo veo desde el 

punto de vista de 

padre o como tío o 

como cuidador lo 

que nosotros 

tenemos bajo las 

pautas que nos 

criaron es lo que 

vamos a transmitir a 

los niños y a las 

niñas que tengamos 

a nuestro cargo y a 

partir de lo que 

nosotras les 

enseñamos o les 

transmitimos 

 

acuerdo al horario 

ellos se van 

colocando el 

uniforme también 

se puede evidenciar 

eso con la 

presentación 

personal en el 

cuidado que tiene 

con sus cuadernos 

no salirse de las 

líneas, el manejo de 

los colores, el 

manejo de los 

colores, el agarre 

del lápiz y todo lo 

que compete a la 

escritura eso hace 

que ellos a cierta 

edad tengan un 

cuidado un orden 

específico no que 

alguien les diga o 

que alguien les de 

órdenes sino que 

ellos 

inconscientemente 

van cuidado cada 

una de sus 

pertenencias 

 

8.Incentivar en los 

niños un sentido de 

razón crítica hacia 

los demás hacia la 

sociedad 

implementando la 

importancia de los 

demás para con 

nosotros mismos 

qué tan importante 

somos nosotros  

papá no se cuida 

digamos si se ve 

también violencia 

intrafamiliar 

entonces el niño va a 

hacer agresivo en el 

aula  

 

7.a mi me pareció en 

la última práctica que 

tuve que fue en el 

santa Ángela merecí 

me pareció muy 

curioso porque pues 

yo tenia un curso 

grande un curso de 

sexto en este curso 

llevaban como su 

ventilador ya que el 

salón era muy 

pequeño y eran 

muchos y hacía 

mucho calor entonces 

cada uno llevaba su 

ventilador y entre 

ellos mismos se lo 

prestaban también era 

muy visual digamos 

que eran muy 

organizadas cada 

niña tenía su 

cartuchera súper 

organizada no le 

cogían las cosas a los 

demás sin su permiso 

si ósea se vea como 

ese cuidado tanto de 

sí mismos como 

hacia los objetos y 

pertenencias de los 

otros compañeros 

Fuente: Cazares & Lozano.  

5.2. Análisis De Resultados 

A partir de la recolección de datos y los resultados por medio del análisis documental 

(imágenes, poster, diapositivas, ponencias, infografías, entre otros) y el grupo focal se obtuvo 

diversas opiniones que permitió realizar un estudio más a fondo de cómo la pedagogía del 
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cuidado interviene o es empleada por las estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil 

mediante las prácticas pedagógicas. Por ende, se identificaron diferentes hallazgos que serán 

relatados más adelante.  

Práctica Pedagógica 

La participante # 2 del grupo focal Dio a conocer su respuesta frente al proceso que 

llevó en sus prácticas pedagógicas esta mencionó que tuvo la oportunidad de estar en contextos 

donde se encontraba diversidad frente a capacidades diferentes, culturas, habilidades y demás, a 

partir de ello, entonces a medida que se fueron dando los semestres iba fortaleciendo su proceso, 

como se había sentido y como se le iba dando el desarrollo de las mismas prácticas. Entonces, se 

cuestionaba constantemente lo siguiente “¿Cómo voy a llegar yo al aula a hacer tal actividad 

teniendo en cuenta las condiciones en que estaban los niños y la condición del entorno?”. Como 

afirma MEN (s.f) 

La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se convierte 

en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el 

estudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde diferentes 

disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente 

en el mismo. (p,5) 

Por ende, se comparó frente a una serie de fotos de 5 semestre donde se logró identificar 

la aplicación de las diferentes actividades realizadas a lo largo de la práctica pedagógica 

implementando herramientas y estrategias pedagógicas a la mejora de la convivencia escolar 

dentro y fuera del aula con sus compañeros, docentes y demás entes de la institución educativa 
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permitiendo un ambiente más armonioso, pacifico, empático para así establecer una mejor 

relación personal y social.  

Continuando con el grupo focal una de las intervenciones de la participante # 4 fue de 

gran motivación ya que mencionó  que las prácticas dan la posibilidad de trabajar desde un 

principio en equipo o individualmente con un mismo fin de brindarle una buena educación a 

cada uno de los niños y niñas que se involucraron en cada una de las prácticas, abriendo espacios 

de diálogo dando diversas opiniones frente de cómo puede ser el desarrollo de cada una de las 

prácticas pedagógicas, socializando las diversas experiencias a lo largo de cada una de ellas y 

aportando las habilidades y falencias que se pueden llegar a tener a lo largo de la carrera de 

licenciatura en pedagogía infantil. Como menciona MEN (s.f) “un escenario de práctica debe 

primar la relación de interdependencia y retroalimentación continua, donde conceptos y prácticas 

se conjuguen en la experiencia de aprendizaje y desarrollo de competencias del futuro educador.” 

(p, 7). 

Así pues, la participante #7  menciona y aporta que la práctica pedagógica permite  

repensar qué es lo que se quiere enseñar, de qué manera se quiere enseñar, si es realmente la 

carrera que les gusta y si están preparados para educar a niños afrontando los diferentes retos que 

día a día  pone la educación a los docentes, el cómo lograr llegar a cada uno de esos espacios 

educativos para brindar un aprendizaje significativo a cada uno de los niños y niñas, siendo esta 

participante un claro ejemplo de que si se puede llegar a cada uno de estos espacios educativos 

dando su testimonio de cómo logró llegar a cada uno de los sitios de práctica y aclarando: 

“yo no soy de la ciudad como tal desde un primer semestre, fue el reconocimiento en los 

diferentes espacios en los que podríamos hacer las prácticas educativas o en qué contextos se 

podía enseñar para mi si fue muy enriquecedor desde un primer semestre saber en qué espacios 
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se podían hacer las prácticas puesto que salí de un monte hacia una ciudad grande uno no sabía 

en qué contextos se encontraba entonces eso me pareció muy gratificante.” 

Así pues, se puede mencionar que la práctica pedagógica es de suma importancia durante 

el proceso formativo de cada una de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, ya que 

este brinda una serie de experiencias y vivencias que pueden ser aplicadas en cada uno de los 

espacios en los que se van desenvolviendo el docente a nivel personal, social y cultural. Como lo 

plantea MEN (s.f) ,“los futuros docentes deben comprender y apropiar las dinámicas de aula y su 

contexto, reconocer las diferencias y modalidades de formación de niños y niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos y, asociar todo ello con la disciplina que se enseña y con las situaciones, 

eventos o fenómenos que dicha disciplina conlleva” (p,10). 

Pedagogía del cuidado  

Siendo así, al escuchar la opinión de las distintas participantes se pudo evidenciar que las 

distintas prácticas de cuidado siempre han estado presente desde la universidad vinculando a 

cada una de las estudiantes al ARL, también por parte de los docentes a cargo de cada una de las 

prácticas estableciendo lugar y hora de encuentro evitando algún riesgo para cada una de las 

estudiantes en los diferentes lugares de práctica y en cada una de las instituciones brindando un 

seguimiento frente a las posibles problemáticas que se pueden presentar ya sea con algún 

estudiante, docente, o demás entes educativos. 

 Teniendo en cuenta el grupo focal y el análisis documental se recolectó grandes aportes 

frente a esta categoría con la participante #1 donde menciona que “el cuidado no se basa en el 

individualismo sino en la protección de los demás, entonces y cómo a partir de ciertas 

actividades se ayuda a que los niños promuevan esas prácticas, esos cuidados entre ellos mismos 
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y cómo abordarlo de manera educativa y personal”. Como afirma Vásquez, Escames & García. 

(2015): 

La escuela debe ser un complemento a la cantidad de competencias que desarrolla, por 

ello, la coordinación y el diálogo entre ambos contextos, es un elemento prioritario en la 

educación para el cuidado, sin que exista un sentimiento de intrusión que dificulte unas 

relaciones necesarias entre ambos contextos. Por ello, se deben facilitar espacios y 

momentos para la comunicación puesto que tanto unos como otros comparten la 

educación integral de niños. (p, 205) 

Apoyando lo mencionado anteriormente la participante #2 da su aporte diciendo que 

“dentro del ámbito educativo también se da como ese ejemplo que yo estoy dando frente a las 

prácticas del cuidado un ejemplo si yo como docente le digo al niño no se siente en la mesa pero 

yo lo hago qué ejemplo le estoy dando al niño entonces así mismo, si yo le digo al niño no raye 

la mesa pero yo cojo el marcador y la rayo  pues no estoy dando buen ejemplo y lo mismo frente 

a las prácticas que yo practico conmigo misma” 

Es así, donde se evidencia  que las prácticas de cuidado son de suma importancia 

trabajarlas desde lo personal para sí lograr implementar  ese cuidado que es necesario y en donde 

se involucra a cada una de las personas en su vida cotidiana, y donde precisamente en cada una 

de las prácticas asistidas se refleja en las fotografías recolectadas como cada niño y niña cuida a 

cada integrante de su grupo de amigos teniendo las debidas precauciones para el bienestar de 

cada uno de ellos, como cada una de las docentes en formación realizan diversas actividades 

haciendo participe el cuidado, el respeto, tolerancia, trabajo en equipo, en el cuidado de la salud 

física y mental, entre otros aspectos relevantes frente a la práctica del cuidado. Como plantea 

Vásquez, Escames & García. (2015): 
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La educación para el cuidado, según los autores, pretende conseguir un clima de 

confianza entre profesor y alumno basado en el diálogo, donde el proceso de aprendizaje 

desarrolle un conjunto de destrezas que se apoyen en el juicio y la creatividad, siendo la 

comunicación y la reflexión las claves para analizar y entender el mundo que les rodea. (p,206). 

En base a lo anterior, la participante # 7 del grupo focal menciona “que incentivar en los 

niños un sentido de razón crítica hacia los demás, la sociedad implementando la importancia de 

los demás para con nosotros mismos y qué tan importante somos.” Es así como el docente y la 

familia tiene un papel importante en cada uno de los procesos cognitivos, socioafectivos, 

corporales, estéticos, espirituales entre otros, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada uno de los niños y niñas. Permitiendo crear conciencia de cada una de las prácticas de 

cuidado de sí mismo, del otro y de su entorno. 

 5.3 Propuesta Pedagógica  

Tabla 2: Propuesta pedagógica 

TITULO Reconocimiento de las practica de cuidado 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

En cuanto a la pedagogía del cuidado se hace referencia a 

que la vida del ser humano gira en torno a la idea de poner 

la vida en el centro en todos los ámbitos de la educación, 

entendiendo que el ser humano es igualmente 

interdependiente, a partir de esto se busca identificar y 

rescatar diferentes valores y capacidades como: el cuidado, 

la solidaridad, la empatía, la autonomía, la autoestima, las 

relaciones afectivas, el empoderamiento, la comunidad, la 

participación que es este caso sería el grupo estudiantil, 

que será dirigido por las futuras licenciadas en Pedagogía 

Infantil de la Fundación Universitaria Los Libertadores 

que, además, otorga valor al trabajo que, mayormente, ha 

sido realizado por las mujeres para el sostenimiento de la 

vida y que por medio de sus conocimientos están 

dispuestas a guiar por buen camino a sus estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este modelo apuesta por una propuesta pedagógica de 

ámbito educativo  que implica la vinculación de estrategias 

a las metodologías aprendidas durante la carrera 

profesional y que aporta las bases para articular la 

pedagogía del cuidado en el modelo de aprendizaje 

convencional en donde los procesos de enseñanza y 

aprendizajes por los estudiantes y la comunidad como un 

principio básico. 

 

 

OBJETIVOS  

1. Aprender acerca de los diferentes conceptos que abarca 

la pedagogía del cuidado.  

 

2. Articular la pedagogía del cuidado en las prácticas 

pedagógicas.  

 

3. Profundizar conocimientos sobre el cuidado de sí 

mismo, del otro y de su entorno brindando una enseñanza 

asertiva.   

TIEMPO DE DURACIÓN  Inicio de práctica en segundo semestre hasta noveno 

semestre.  

ESTRATEGIAS DE 

PEDAGÓGIA   

1. Por medio del estudio de referentes teóricos abordados  

(Miguel de Zubiría-Meza-Angulo y Ávila, entre otros) 

establecer, como se podría generar un espacio en donde el 

docente emplee los principios de la pedagogía del cuidado 

en su práctica profesional.  
 

 

CONTENIDO O TEMAS A 

TRABAJAR  

1. El hogar y la escuela como base a la práctica de la 

pedagogía del cuidado. 

2. La pedagogía del cuidado como modelo 

coeducativo. 

3. Competencias: Cognitiva, comunicativa, 

emocional y social. 

4. El amor así mismo. 

5. El amor a los otros. 

6. El amor al mundo. 

7. El amor al conocimiento. 

8. La familia como eje fundamental y la escuela 

promotora de la relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

9. Ejercicios para lograr una comunicación asertiva 

entre docente y estudiante.  

10. Los valores como como herramientas 

indispensables en la pedagogía del cuidado. 

11. Convivencia y paz como construcción de 

relaciones personales y sociales. 

12. Participación y responsabilidad democrática como 

eje integrador a la sociedad. 
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PERSONAS 

RESPONSABLES  

Docentes de la Licenciatura en Pedagogía infantil de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores.  

BENEFICIARIOS Futuras licenciadas en Pedagogía infantil de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores. 

RECURSOS 1. Estudiantes de la carrera profesional en Licenciatura en 

educación infantil.  

2. Material referente a la pedagogía del cuidado. Libros, 

Artículos, Revistas,  videos. 

3. Sala de charlas con herramientas audiovisuales.  

SECUENCIA DE 

CONTENIDO 

El contenido de la propuesta se desarrollara: 

 

- Segundo semestre: Ejercicios para lograr una 

comunicación asertiva entre docentes y 

estudiantes. 

 

- Tercer semestre: El hogar y la escuela como base 

a la práctica de la pedagogía del cuidado. 

 La familia como eje fundamental y la escuela 

promotora de las relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

 

- Cuarto semestre: La pedagogía del cuidado como 

modelo coeducativo. 

 

- Quinto semestre: Competencias: Cognitiva, 

comunicativa, emocional y social. 

 

- Sexto semestre:    El amor así mismo  

                               El amor a los otros 

 

- Séptimo semestre: El amor al mundo  

                                El amor al conocimiento 

 

- Octavo semestre: Los valores como herramienta 

indispensables en la pedagogía del cuidado. 

 

- Noveno semestre: Convivencia y paz como 

construcción de relaciones personales y sociales. 

 Participación y responsabilidad democrática 

como eje integrador a la sociedad 

 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO  

Se evaluará durante cada práctica pedagógica por medio 

de diferentes estrategias que implementen  las docentes en 

formación de acuerdo al tema o temas a trabajar. 

Fuente: Cazares & Lozano.  
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Capítulo VI 

1. Conclusiones 

Para concluir, los ejercicios de reflexión en torno a la práctica docente son 

fundamentales, pues, obviamente, practicar sin pensar puede llevar a la rutina, el agotamiento, la 

depresión entre profesores y estudiantes, por tanto, la práctica de la enseñanza reflexiva es la 

postura política del docente, es decir, el compromiso de mejorar la calidad de la educación, el 

contexto y la realidad del aula. 

Como docentes en formación es de gran importancia el reconocimiento del trabajo 

cooperativo en la construcción de planeaciones permite prácticas flexibles, donde la 

adaptabilidad, la resiliencia y la recursividad son elementos claves dentro de la concepción del 

entorno como aula. El uso de elementos propios de la investigación social, como la observación 

que hace parte del proceso pedagógico, permite reconocer el papel del maestro, pues no se debe 

limitar a un salón de clases, sino al trabajo mancomunado involucrando a la familia, escuela, 

docentes y sociedad, partiendo de las necesidades e interés. 

En medio de la  construcción de un aprendizaje significativo, se  hace  importante que  

todos los agentes que  hacen parte de  la comunidad educativa con la que  se  está  trabajando,  

desarrollen habilidades de  observación  y  de  experimentación  que  a  su vez  permitan la  

consolidación de un aprendizaje para lograr una formación  significativa en cada una de las 

estudiantes, pues si  bien,  algunas de  las experiencias pueden llegar a  ser positivas, otras 

pueden llegar a  ser menos favorables, pero con la  finalidad de  que cada una de las prácticas 

pedagógicas obtenidas se le saque su mayor provecho para nuestro beneficio y con un gran  

aprendizaje concebidas como  experiencias formadoras. Por otro lado, el trabajo en comunidad 

debe basarse en un diálogo constante que permita que cada actor asuma su rol dentro de  la  
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constitución de la comunidad, así pues, dentro del contexto virtual es importante  que  se  

establezcan acuerdos con la familia, en la que  se  llegue  a  la consolidación de la  autonomía  y  

responsabilidad por  parte  de  los niños  pero sosteniendo siempre  aquellos vínculos que  van a  

permitir la  complementariedad de los procesos educativos. 

De igual forma la pedagogía del cuidado proporciona a los docentes en formación, 

maestros y padres de familia herramientas que les permiten desarrollar los conocimientos y 

habilidades de los niños desde una edad temprana. Las diversas estrategias en la pedagogía del 

cuidado orientan la formación   docente al desarrollo de habilidades comunicativas, emocionales 

y sociales a los estudiantes para que puedan convivir mejor con la familia, la escuela y los 

amigos. 

Identificando adecuadamente cómo es el entorno el cual se desenvuelve el maestro se 

evidenció que estos entornos generan consecuencia en donde es posible que el docente genere un 

comportamiento en donde se encuentren herramientas y actividades que lleguen a incluir a los 

estudiantes que para que participando del buen vivir dentro del aula de clase y fuera de ella para 

que el docente brinde un acompañamiento adecuado a cada alumno en su proceso de aprendizaje 

en donde ambas partes sean protagonistas del proceso educativo 

Desde la aplicación de los instrumentos como la análisis documental y la ejecución del 

grupo focal se encontró que dentro de las características en cuanto a los entornos sociales y 

familiares en los que se desarrolla el docente manifiesta que el comportamiento impartido por la 

experiencia y los largos tiempos de estudio generan una confianza inminente para que el 

estudiante maneje correctamente el contexto educacional y mejores sus habilidades 

cognitivas,comunicativas,socioafectivas,esteticas,espirituales,entre otras, 
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Con lo anterior podemos decir que, se logró analizar de manera adecuada interpretar 

aquellos principios sobre la Pedagogía del Cuidado en donde se encontró diferentes pautas de 

manejo que se debe tener con la población estudiantil si se tuviera la oportunidad de 

implementarla a las prácticas pedagógicas. 

Por otra parte, la Licenciatura en pedagogía Infantil permite que el docente este 

conectado de una manera cercana con sus estudiantes puesto que tiene la capacidad de brindarles 

a los estudiantes diferentes conocimientos los cuales permiten una mejor adaptación del entorno 

resaltando los valores y principios de la enseñanza.  
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Anexo 1. Imágenes  
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Anexo 2: Infografías  
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 Anexo 3: Grupo focal 

Preguntas  

1. Describa ¿Cómo ha sido su experiencia en las prácticas pedagógicas?  

2. ¿Qué importancia tiene el desarrollo socio-afectivo en cada una de sus prácticas 

pedagógicas? 

 

 

3.  ¿Han identificado en sus estudiantes prácticas de cuidado hacia los demás y hacia su 

entorno? 

4. ¿Cree usted que la familia es el principal entorno que brinda ejemplo en  las diferentes 

prácticas de cuidado que realizan sus hijos en el ámbito educativo? ¿Por qué? 
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5. ¿Cómo implementa usted el cuidado de sí mismo, del otro y de su entorno? y como este 

se ve reflejado  en su labor docente. 

6. Según lo observado a lo largo de sus prácticas pedagógicas ¿qué actividades se 

desarrollan en las instituciones educativas para el trabajo del sentido de pertenencia  y el 

cuidado del entorno?  

7. ¿Cuál o cuáles de las prácticas pedagógicas que ha realizado sintió que se 

involucran  más  en los diferentes cuidados personales y sociales? 

8. ¿Cómo puede usted incentivar a un niño o niña a implementar prácticas de cuidado con 

sus pares? 

9. ¿Qué importancia cree usted que tiene  desarrollar en los niños y niñas el cuidado físico, 

psicológico y espiritual desde el entorno educativo? 

10. ¿Cómo interviene el cuidado en la educación en tiempos de pandemia? 

11. ¿Hacia dónde deberíamos direccionar las prácticas pedagógicas?  

 

 

 

 

 


