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Abstract
El presente estudio se enmarca en la línea de investigación Procesos de Enseñanza y Procesos
de Aprendizaje. Tuvo como objetivo comprender y explorar en qué medida son considerados
los intereses de los alumnos de nivel Inicial en las prácticas docentes, cuál es la percepción
docente sobre dichos intereses y de qué manera diseñan sus prácticas para promover procesos
de escucha.
Se desarrolló un estudio exploratorio en cuatro centros educativos privados de Montevideo, que
conformaron la muestra intencional. Dichos centros se caracterizan por tener un perfil definido
por la práctica de la escucha pedagógica como motor para el aprendizaje en Educación Inicial.
Se esbozó un diseño metodológico de enfoque mixto secuencial por etapas, con énfasis en la
metodología cualitativa.
Se comenzó el trabajo de campo con la etapa cuantitativa mediante la aplicación de una
encuesta que fue completada por 40 docentes. Seguidamente, 14 maestras participaron de
manera voluntaria en la etapa cualitativa, en la que se aplicaron entrevistas y observaciones no
participantes. En una etapa posterior del trabajo de campo se incluyó como herramienta el
registro fotográfico que fue un gran aporte para el análisis de los datos. Se realizó una
triangulación metodológica para asegurar la validez y sustento a los datos recabados.
Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que las docentes muestran buena
disposición hacia la incorporación de los intereses provenientes de los niños. No solo
incorporan dichos intereses, sino que los consideran necesarios para enriquecer las prácticas
docentes y transformarlas en significativas para los alumnos. De este modo, se diseñan
estrategias para promover procesos de escucha a través de la práctica de la observación, los
registros de clase y diferentes actividades motivadoras, las cuales los docentes utilizan para
hacer emerger los intereses de los niños. Las docentes que participaron en el estudio
manifestaron no contar con el tiempo suficiente para poder analizar sus propios registros y
reflexionar sobre sus prácticas. Asimismo, se observó la inclusión de los intereses de los niños
en el espacio del aula, que se ha transformado en un ambiente enriquecido por experiencias de
aprendizaje construidas colaborativamente.
Palabras clave: Educación Inicial, inclusión de los intereses de los niños, percepción docente,
escucha pedagógica, la voz del niño, estrategias docentes.
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Glosario
La voz del niño

La expresión la voz del niño es utilizada generalmente con el
objetivo de realzar el papel de los estudiantes en las
actividades educativas y escolares, incentivándolos a tomar
sus propias decisiones. Cabe destacar que la voz del alumno
será entendida en el presente proyecto como una metáfora de
la participación, poniendo de manifiesto las inquietudes,
intereses y necesidades de los niños.

Escucha pedagógica

La escucha es entendida no solo como el recibir estímulos
auditivos, sino como la habilidad de entender al niño en sus
múltiples lenguajes y captar los diferentes códigos expresivos
de los mismos (Rinaldi, 2001).

Motivadores o
provocadores

Las provocaciones son estrategias didácticas utilizadas por las
docentes con el objetivo de despertar los intereses de los
niños. Dicha estrategia se basa en brindar a los niños distintas
experiencias con contenido pedagógico, seleccionado por las
docentes, en la cual los niños son incentivados a investigar y
reflexionar. Es una estrategia que desarrolla la capacidad de
observación, análisis y asombro. Despierta la curiosidad, base
de todo aprendizaje.
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Introducción
El estudio que se describe a continuación se focaliza en comprender cómo los docentes
conceptualizan los aportes de los niños y cómo los integran a sus prácticas en las diferentes
instituciones educativas que forman parte de la presente investigación.
El vínculo docente-alumno en el nivel Inicial presenta algunas características que lo diferencian
de otros niveles educativos. La temprana edad de los niños hace que la relación del docente con
sus alumnos sea significativa, con una carga afectiva muy importante.
El niño es un individuo que crece en un contexto y en una cultura determinados, que van
moldeando sus valores y modos de relacionarse. En este sentido, el contexto escolar de
educación Inicial pasa a tener un lugar de gran importancia, donde los niños ponen en práctica
por primera vez, todo su bagaje social y los valores que incorporaron de sus cuidadores
principales (padres, abuelos, tíos) para expandirse lentamente hacia la esfera pública y social.
El adulto que acompaña este proceso resulta clave para el desarrollo emocional y social de los
niños.
En la rutina de actividades del nivel Inicial los niños desarrollan diferentes habilidades, y por
medio de la curiosidad que los caracteriza van investigando y solucionando problemas. Esto los
lleva a desarrollar de manera auténtica sus habilidades personales y sociales en todos los
ámbitos. Estas interacciones son posibles en un marco de confianza, donde el niño se siente
valorado, seguro y querido.
El Comité de los Derechos del Niño (en inglés CRC, 2005) expone en la observación general
No.7 “la necesidad de respetar las opiniones e intereses de los niños y se insiste en la capacidad
que tienen estos para efectuar elecciones y para comunicar sus sentimientos, ideas y deseos de
múltiples formas” (Castro, Ezquerra y Argos, 2016, p.108).
En este sentido, cabe preguntarse de qué manera se refleja esta observación en la práctica
docente. Autores como Malaguzzi (1971), Freire (1992) y Dewey (1938) otorgaron un lugar
central a los intereses de los niños al afirmar que son ellos los que diseñan la experiencia del
aprendizaje. Sin embargo, en un contexto en el cual los programas marcan los contenidos a ser
desarrollados, las opiniones e intereses de los niños pueden quedar invisibilizados. Se considera
de gran importancia recuperar la voz de los niños y, como lo expresa Llobet (2012), visibilizar
la perspectiva infantil y el valor de sus aportes y propuestas.
10

Justificación
“La justificación de la investigación indica el porqué de la misma exponiendo sus razones. Por
medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2010, p.39).
El presente estudio está justificado en primer lugar desde mi experiencia como profesional.
Como docente de nivel Inicial he vivenciado la importancia del vínculo docente-alumno en el
desarrollo infantil como motor de todo proceso de aprendizaje. Lograr un vínculo donde el
respeto y el interés por el otro sean la base resulta necesario para percibir las diferentes formas
que poseen los niños de manifestar sus intereses y así desarrollar sus potencialidades en edades
tempranas.
En segundo lugar, considero importante indagar sobre las diferentes formas que poseen los
docentes de diseñar y pensar las estrategias didácticas que inciden en los procesos de escucha.
En la actualidad, las nuevas formas de enseñar ponen énfasis en los procesos de aprendizaje y
en proporcionar herramientas que faciliten el aprender a aprender, y se focalizan menos en los
contenidos a enseñar. Al explorar las diferentes estrategias que diseñan los docentes podremos
conocer una amplia gama de prácticas, que podrán ser tomadas como fuente de inspiración por
otros colegas.
En tercer lugar, parecería ser que hasta el momento la relevancia de la escucha pedagógica y la
inclusión de los intereses de los niños a las prácticas docentes son temas que se han explorado
muy poco en la región (Ver apartado de estudios empíricos previos, p.21). Saber en qué medida
es considerada la voz del niño en el proceso de enseñanza proporcionará un mayor acercamiento
al mundo infantil, lo que se considera un elemento importante para ayudarnos a comprender de
mejor manera si las estrategias que los docentes utilizan y los contenidos que se enseñan reflejan
las necesidades de los niños y contribuyen a su desarrollo.
Identificación del problema de investigación
El tema elegido se enmarca en la línea de investigación del Instituto de Educación llamada
Procesos de Enseñanza y Procesos de Aprendizaje, considerando en esta investigación a la
pedagogía de la escucha como una de las promotoras de dichos procesos. Según lo menciona
Rinaldi (2001), el ámbito escolar debería ser un lugar de escuchas múltiples, donde los niños
se nutran a través del intercambio, la reflexión y la exposición de diferentes ideas. En
11

consecuencia, para quien enseña se trata de facilitar que quien aprende coloque “el motor en
marcha” (Davini, 2008, p.76). Los aportes que provienen de los intereses de los niños plantean
importantes desafíos, tanto desde la enseñanza como desde el aprendizaje.
En este sentido, se trata de indagar sobre las estrategias didácticas que diseñan los docentes
para promover procesos de escucha y fomentar vínculos por medio de los cuales se pueda dar
lugar a los intereses de los niños. Para esto, debemos saber más acerca de las percepciones de
los docentes sobre el lugar de la voz de los niños en sus prácticas; es decir, de qué manera las
inquietudes, intereses y necesidades de los niños influyen en los procesos de enseñanza.
Desde mi propia experiencia, y con la convicción de que cada docente percibe de manera
diferente sus prácticas, surge el interés particular por investigar la forma en que cada docente
incluye la voz del niño en su trabajo. Sabemos que los aprendizajes profundos ocurren cuando
el niño se siente involucrado y valorado en la vida escolar (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).
Por lo tanto, es relevante investigar cuán involucrado está el niño en los procesos de enseñanza
y los procesos de aprendizaje y cómo sus intereses se ven reflejados en las estrategias docentes.
¿Son realmente tomadas en cuenta las opiniones y puntos de vista de los niños?
El enfoque educativo conocido como Reggio Emilia se basa, entre otras cosas, en la disposición
del docente para escuchar a los niños y respetar sus potencialidades (Correa López y Estrella
León, 2011). Esta metodología constituye una referencia a nivel mundial en cuanto a
innovación y calidad educativa por la oportunidad que brinda de investigar sobre las
posibilidades de aprendizaje, de construir un proyecto y una organización flexible y cambiante
en función de las necesidades de los niños. Según Correa López y Estrella León (2011) esta
metodología adopta un modelo basado en la teoría constructivista de la educación, abierta a
incorporar al trabajo docente los intereses de los niños.
Esta idea es compartida por más autores, entre ellos Castro, Ezquerra y Argos (2016) quienes
destacan que “el adulto resulta clave como agente promotor de la escucha. Esto implica un
reconocimiento del otro, un encuentro que conduce a una comunicación bidireccional e
igualitaria en la que el niño es aceptado y tenido en cuenta” (p.105).
Esta línea, en la cual la perspectiva del niño es respetada como parte del proceso de aprendizaje,
me inspiró también a querer observar con más atención las oportunidades que se ofrecen en los
contextos de aula, y a observar cómo los docentes planifican su trabajo para promover y reflejar
los intereses de los niños.
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En síntesis, considero que es necesario tomar conciencia de la autonomía de los niños,
escucharlos, descubrir sus fortalezas y planificar con ellos pequeños o grandes proyectos de
trabajo, además de brindarles tiempo e intentar construir el aprendizaje juntos.
Delimitación del problema
Preguntas de la investigación
Hernández Sampieri et al. (2010) explican que plantear el problema de investigación es “afinar
y estructurar más formalmente la idea de investigación” (p.44). Luego de haber justificado la
importancia y la elección del problema de interés, se presentan a continuación las preguntas
que guiaron a la investigadora a profundizar empíricamente sobre el tema y arribar a
conclusiones metodológicamente fundamentadas.
Dicho esto, se proponen las siguientes preguntas de investigación:
•

¿En qué medida son considerados los intereses del alumno de nivel Inicial en los centros
educativos privados de Montevideo seleccionados para este estudio?

•

¿Cuáles son las percepciones de los docentes con respecto a la consideración de la voz
de los niños en sus prácticas?

•

¿De qué manera diseñan y utilizan los docentes estrategias didácticas para promover
procesos de escucha?

•

¿Cómo se ven reflejados los intereses de los niños en el trabajo efectuado por el docente
en el espacio del aula?

Objetivos del estudio
“Los objetivos son un soporte importante para el investigador, ya que al establecer las metas
que se quieren lograr, constituyen una guía orientadora que tensa las acciones particulares que
se realizan en el proceso como unidad sistémica” (Yuni y Urbano, 2006, p.93).
Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma
dirección. Por lo tanto, se definió el objetivo general de la siguiente manera:
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•

Comprender y explorar en qué medida son considerados los intereses del alumno de nivel
Inicial en los centros educativos privados de Montevideo seleccionados para este estudio.

A su vez, se plantean los siguientes objetivos específicos:
•

Indagar acerca de las percepciones docentes sobre la voz de los niños y como esta es
incorporada en sus prácticas.

•

Interpretar y analizar las estrategias didácticas que diseñan y utilizan los docentes para
promover procesos de escucha.

•

Observar y analizar la dinámica de trabajo que lleva a cabo el docente en el espacio
del aula para incluir los intereses de los niños.

Los objetivos “sirven de nexo entre la teoría y la metodología” (Sautu, 2006, p.37). Será a partir
de los objetivos que se podrá avanzar en la investigación y diseñar métodos apropiados que nos
ayuden a relacionar la práctica con la teoría.
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Capítulo 1. Marco teórico-conceptual
En el siguiente capítulo se desarrollan los principales conceptos del presente estudio. Se
presenta información sobre la interacción docente-alumno, las percepciones docentes, la
pedagogía de la escucha, abarcando la participación del niño en las prácticas docentes. Por otro
lado, se deconstruye el concepto aprendizaje desde una mirada diferente, atravesando el
significado del aprendizaje personalizado y las estrategias didácticas.
1.1. Interacción docente-alumno
La Educación Inicial es el espacio principal de socialización fuera del hogar. Esta situación
convierte a los docentes de este nivel en figuras significativas para los niños, formando las bases
de un marco de referencia acerca del mundo y la interacción con los demás.
Los niños se relacionan de manera directa con el ambiente que los rodea, incluyendo a los
individuos que habitan en él. La psicología humana está mediada por la cultura. En este sentido,
para la investigación resulta de una gran significación esta postura, ya que le da al otro, en este
caso al docente del nivel Inicial, la relevancia que tiene como mediador para generar
aprendizajes y estimular a los niños en todas sus áreas de desarrollo (Escobar, 2006).
Para crear una buena interacción docente-alumno debe existir una preocupación de cuidado y
responsabilidad para atender a las necesidades de los alumnos. Por otro lado, debe existir un
profundo respeto, que permita ver al niño tal cual es, que permita su desarrollo en base a su
individualidad y a sus propias formas que lo caracterizan (Fullan y Hargreaves, 1996).
Una buena interacción docente-alumno proporciona al niño “(…) un sentido de sí mismo al ser
reconocido y valorado, permitiéndole así, enfrentar los retos que la vida le presenta” (Agudelo
y Cardona, 2016, p.66).
1.1.1 Percepción docente
“La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la
percepción determina la entrada de información. En segundo lugar, garantiza que la
información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, categorías,
conceptos, etc.)” (Oviedo, 2004, p.90). Al continuar con la idea de este mismo autor, se señala
que “la percepción es entendida como un permanente acto de conceptualización” (p.92). La
15

información que se capta del mundo externo es interpretada y organizada mentalmente por sus
cualidades y acomodada interiormente en categorías.
En este sentido, es oportuno mencionar que “las personas perciben las cosas de forma diferente,
debido no solo a la sencillez de sus observaciones, sino a que la experiencia determina en parte
los significados” (Stake, 2007, p.46).
Desde los objetivos del presente proyecto, la consideración de las percepciones de los maestros
estará mediada por las experiencias en el aula, el grupo de alumnos y la construcción de nuevos
conocimientos con base en los ya adquiridos. La percepción de los docentes resulta
fundamental, pues nos va a permitir interpretar los significados que le dan a la voz del niño y
cómo influye esto en sus prácticas.
1.2. Pedagogía de la escucha
Son muchos los investigadores que dan cuenta de la pedagogía de la escucha y la incluyen como
un elemento esencial en la práctica docente y en la educación en general. La escucha es
entendida no solo como el recibir estímulos auditivos, sino como la habilidad de entender al
niño en sus múltiples lenguajes y captar los diferentes códigos expresivos de los mismos
(Rinaldi, 2001).
Montoya Ramos (2011) hace referencia al significado de la palabra educar (del latín educare)
y afirma que:
Significa cuidar, alimentar, hacer crecer, sacar de cada alumno lo que lleva dentro agazapado,
que, si encuentra un maestro que le dé tiempo y luz, los elementos de toda mediación docente,
llegará a ser él o ella misma, a encontrarse y seguir creciendo sin perder el gusto por el saber.
(p.211)
Se expone aquí el verdadero sentido de la escucha, destacando la capacidad necesaria de un
docente que invierte tiempo en descubrir las potencialidades ocultas en cada alumno.
En este sentido, Bertolini (2011) se realiza las siguientes preguntas: ¿qué lugar le damos a la
palabra del niño?, ¿cómo recibimos sus opiniones e intereses?, ¿somos capaces de modificar
nuestras prácticas en base al interés que surge por parte de los alumnos? Estas son cuestiones
que, a simple vista, carecen de importancia, pero que “definen los modos que habilitamos para
la circulación de la palabra, para que el lazo sea posible, para que la voz del niño tenga lugar”
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(2011, p.6). Al tomar a Bertolini (2011) y Rinaldi (2001) como referentes, corresponde pensar
entonces que la escucha permite la circulación de los múltiples lenguajes, reconociendo el valor
de la voz del niño.
Sierra y Gonzales del Río (2008) afirman que es necesario conceptualizar qué hacen los niños
como elemento básico de todo proyecto educativo. Señalan que “los niños tienen ideas y las
ponen en práctica, desarrollan teorías que constantemente convierten en acción, utilizan
distintos lenguajes para expresarlas, las examinan y reexaminan, y los adultos somos
participantes activos de todo este proceso” (2008, p.20). El niño es colocado en un lugar de
protagonista. Sus diferentes formas de expresión y acción van construyendo su aprendizaje con
la mediación del docente que ayuda a concretar sus descubrimientos.
La escucha se genera motivada por la curiosidad, el deseo, la duda y la incertidumbre de lo que
el niño pretende conocer. Por lo tanto, se supone un profundo ejercicio de la pregunta como
elemento que permite acceder a las representaciones que se van formulando entre adultos y
niños (Rinaldi, 2001).
El proceso de escucha requiere también de una documentación de las expresiones y acciones
de los niños, para que el docente pueda reflexionar sobre las mismas y de esta manera
retroalimentar sus prácticas. Esto puede considerarse una escucha visible, donde quedan
representadas las huellas de la comunicación y los procesos que se dan en el vínculo adultoniño (Rinaldi, 2001).
El hacer visible las interacciones del aula abre una concepción nueva en los procesos de
enseñanza y los procesos de aprendizaje. A su vez, la cadena de reflexiones que se le presentan
al docente en base a este registro hace visibles caminos nuevos que permitirán el
desencadenamiento de nuevos aprendizajes que quedarían ocultos sin este registro. De esta
manera, se logra una educación más significativa, logrando unir los contenidos de la educación
formal con la demanda de intereses de la vida real (Cobo y Moravec, 2011).
Los docentes cumplen un papel fundamental en la articulación entre los intereses genuinos del
niño y los saberes. Lo que se trata con la práctica de una escucha pedagógica es nutrir al
aprendizaje de momentos que estén más allá de contenidos sistematizados, buscando generar
“espacios de deconstrucción y reconstrucción de nuevos conocimientos en diversos formatos y
lenguajes, atribuyendo un mayor protagonismo al sujeto que aprende, estimulando el
pensamiento crítico y la experimentación” (Cobo, 2016, p.35).
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Por lo tanto, el docente no es un mero ejecutor del programa, es el que lo experimenta y lo
construye en base a la observación de las prácticas, al encuentro con otros docentes, a la
documentación y observación. Es el que filtra y redefine el currículum de acuerdo a las
demandas de su contexto de actuación (Tejada Fernández, 2002).
1.2.1. La voz de los niños
La expresión la voz del alumno es utilizada generalmente con el objetivo de realzar el papel de
los estudiantes en las actividades educativas y escolares, incentivándolos a tomar sus propias
decisiones. Cabe destacar que la voz del alumno será entendida en el presente proyecto como
una metáfora de la participación, poniendo de manifiesto las inquietudes, intereses y
necesidades de los niños.
Rinaldi explica que muchas veces los docentes recurren a la documentación y registro de la voz
de los niños como una forma de escucha visible (Rinaldi, 2001). Esto significa producir huellas,
dejando registros como anotaciones y fotos, para reflejar las herramientas que son utilizadas
por los docentes y el grupo durante los procesos de aprendizaje. Lo que se intenta es hacer
visible la voz de los alumnos; poder darle sentido y forma a la voz de los niños es darles
protagonismo.
En este sentido, se supone que el protagonismo infantil está acompañado de modalidades
participativas, pero si lo vemos en un sentido contrario, no toda participación supone
protagonismo (De León, 2012). Por lo tanto, el autor explica que “el protagonismo pone en
juego acciones responsables, supone una construcción colectiva donde el individuo es en
función del encuentro con los otros, siendo el nosotros lo que le da sentido a su desarrollo
individual” (p.68).
Esta perspectiva se ve reflejada también en la filosofía de Dewey (citado en Diaz-Barriga,
2003), quien sostiene que el ámbito curricular debe estar vinculado a las experiencias escolares
centradas en el alumno. Otro aporte significativo a este punto lo realiza Gimeno-Sacristán
(2010) al destacar que solo sabremos los aportes de la enseñanza y los contenidos si
desplazamos nuestra atención de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje, “de
los que enseñan a los que aprenden” (p.19). La experiencia del que aprende es la que construye
los verdaderos significados. Al seguir esta línea de pensamiento, se deduce que no hay una
respuesta estándar para todos los variados contextos de aprendizajes, sino que las experiencias
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escolares y la incorporación de los intereses de los niños son los que irán diseñando cada
contexto.
Por último, es interesante la perspectiva que propone Dussel (2007) en tiempos de modelos
curriculares de masificación y homogeneización, donde se resalta que incorporar la voz del niño
al currículum es crear un contexto que se va autodiseñando todo el tiempo, donde se van
acumulando saberes que otros ofrecen, donde está permitido equivocarse y volver a intentarlo
sin mayores consecuencias.
1.2.2. Pedagogía de la participación
Al hacer referencia al concepto de participación, se entiende conveniente detenernos en la
normativa vigente. Al respecto, la Ley General de Educación No.18.437, en su Artículo 9°
expresa:
La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser
sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa
de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la
autonomía de las personas. (p.2)
En este sentido, el contexto escolar debe ser un espacio de participación que impulse el papel
activo de la infancia. La participación de los pequeños en la educación infantil debe ser
entendida como la base de una educación para la democracia, como un derecho pedagógico de
la escuela, que ayude a reflexionar y a repensar el lugar que ocupa el alumnado en la misma
(Bertolini, 2011). Esto es posible por intermedio de acciones iniciadas por los docentes, las
cuales incentiven la participación de la niñez y que los considere protagonistas de su propio
aprendizaje (Duro, 2014).
Es importante destacar que se pretende una participación real, donde los niños tengan un papel
genuino y que intervengan de manera natural y voluntaria. Por lo tanto, habrá que acusar recibo
de las sugerencias y comentarios que hagan los niños (Trilla y Novella, 2001).
Hay que garantizar que se trata de participación real, en la que aquello de lo que se hable o se
decida pueda tener efectos constatables. El trabajo y el esfuerzo realizado por los niños debe
ser tenido en cuenta para mejorar la realidad. Los niños y las niñas han de poder ver los
resultados de su trabajo. (Trilla y Novella, 2001, p.162)
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Participar supone reconocer ideas y opiniones enfrentadas. Cuando la participación es genuina
no podemos anticipar los conflictos. Poder formar parte de los mismos, también fortalece la
participación. En este sentido, “(…) el aprendizaje participativo no es una mera cuestión de
interacción, sino una que desemboca en la creación conjunta de conocimiento” (Scott, 2015,
p.4).
1.3. Aprendizaje
Es importante destacar en relación a la voz del alumno el concepto de aprendizaje. Este
concepto ha recibido diferentes definiciones desde el comienzo de los sistemas escolares y a lo
largo del tiempo, hasta hoy. Desde el conductismo y la psicología cognitiva, donde el acento
estuvo puesto en la transmisión de saberes, se ha llegado hasta una visión más constructivista
social donde se asume la construcción de conocimiento en constante interacción de los niños
con su entorno.
En la presente investigación se entiende al aprendizaje por medio del acrónimo CASC
(Constructivo, Autorregulado, Situado, Colaborativo). Es Constructivo puesto que los niños
construyen sus propios conocimientos. A su vez, el aprendizaje es Autorregulado por los
propios niños, donde cada uno utiliza estrategias propias para aprender. También es Situado,
tomando el aprendizaje en su contexto y no aislado de él, así como Colaborativo, porque el
aprendizaje es una acción que se da en relación con otros (Aguerrondo y Vaillant, 2015). En el
nivel Inicial, el aprendizaje se desarrolla principalmente en un marco distendido, motivador y
natural, en el cual el niño interactúa con sus pares y el contexto.
El aprendizaje pone en marca una serie de cambios evolutivos internos que se ponen en
funcionamiento estando en contacto con el entorno y con la interacción social entre pares. Una
vez que se han incorporado estos cambios pasan a ser logros evolutivos personales del individuo
(Vygotsky, 1979). En esta línea de aprendizaje sociocultural, el entorno forma parte del
aprendizaje profundo, el cual permite, en palabras de Bain (2007), “(…) probar, quedarse
cortos, realimentarse y volver a intentarlo” (p.58). Es importante resaltar que el aprendizaje es
un proceso con ritmo propio, como lo expresa Carbonell (2016), al explicar que para afianzar
el conocimiento de manera profunda y duradera es necesario tiempo y paciencia “al igual que
la lluvia fina que va fertilizando el suelo sin causar destrozos” (p.157).
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En sintonía con esta línea, Ausubel et al. (1986) explica que el factor más importante que influye
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, por lo tanto, el docente debe determinar esto y
enseñarle en consecuencia. A través de la voz del niño y de los procesos de escucha podremos
determinar lo que el alumno ya sabe y, en consecuencia, abordar constructivamente nuevos
aprendizajes.
En los procesos de escucha, el aprendizaje tiene lugar cuando intervienen diferentes formas de
expresión y desarrollo, donde cada niño utiliza estrategias propias para aprender. Conscientes
del hecho de que nuestras mentes y sensaciones forman un continuo, como se ha demostrado
últimamente mediante la neurociencia (Guillen, 2017), es correcto plantear que para que se dé
un aprendizaje profundo, los contenidos y problemas tienen que ser abordados mediante
diferentes lenguajes y diferentes formas de expresión y desarrollo (Vecchi, 2013). Estos
proporcionarán variadas experiencias que muestran que “la inteligencia se despierta usándola,
y que la razón y la emoción se funden continuamente” (Carbonell, 2016, p.271).
Es pertinente cerrar este apartado resaltando que en esta investigación se pretende poner el foco
en el aprendizaje de los niños en la etapa inicial, resaltando el lado socioconstructivo,
autorregulado, situado y colaborativo. “Para generar nuevos aprendizajes es necesario un modo
diferente de intervención pedagógica, que no consiste en producir educación sino en facilitar
el aprendizaje” (Aguerrondo y Vaillant, 2015, pag.53).
1.3.1. Aprendizaje personalizado
En el presente proyecto se parte de la base de que el niño necesita libertad para explorar y poner
en práctica sus diferentes capacidades y maneras de expresarse. Por naturaleza, cada niño posee
necesidades e intereses diferentes que deben ser atendidos y estimulados por el docente. Es él,
quien cumplirá la función de mediador para favorecer el desarrollo de cada uno de sus alumnos
(Escobar, 2006).
En esta mediación, el docente ofrece oportunidades tanto para el desarrollo independiente y
crítico de cada niño, como así también para un desarrollo colectivo. Estas funciones, socializar
e individualizar, suelen confluir en distintas proporciones en las actividades didácticas (Adell
y Castañeda, 2012).
En la interacción docente-alumno, es el docente quien asume la necesidad de una estimulación
y mediación constantes, considerando a cada niño como una globalidad. El niño, por su lado,
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deberá encontrar significación en la estimulación que recibe para que se produzca el desarrollo
en todas sus formas (Escobar, 2006).
La investigación en ciencias cognitivas indica que los alumnos dominan mejor la esencia de los
contenidos y ahondan mejor en ella cuando el aprendizaje hace más hincapié en profundizar
que en ampliar. “Este enfoque ayuda a los individuos a dedicar tiempo a su aprendizaje y a
convertirlo en un hábito, en lugar de verlo como una actividad que se les impone” (Leadbeater,
citado en Scott, 2013, p.5). Los docentes más eficaces del siglo XXI crean oportunidades para
que sus estudiantes seleccionen el tipo de experiencias que desean para ampliar su propio
aprendizaje. “El aprendizaje personalizado motiva al profesorado a idear formas de llegar a
cada uno de sus estudiantes, facilitando así el logro de objetivos y criterios comunes”
(Leadbeater, citado en Scott, 2013, p.5). En esta línea, se destaca también que los docentes se
ven motivados para optar por pedagogías que promuevan aprendizajes más colaborativos,
interactivos y basados en proyectos (Scott, 2013) en donde cada niño pueda sentirse motivado
a participar e interactuar de acuerdo a sus intereses y habilidades.
En síntesis, se pretende que los niños se adueñen de su aprendizaje en un ambiente de
experiencias que propongan diferentes estímulos, donde cada niño pueda elegir experimentar y
profundizar de la manera que más se sienta cómodo. Se busca que los niños estén motivados a
aprender y es el docente quien deberá mediar y guiar este proceso.
1.3.2 Estrategias didácticas en el nivel Inicial
El abordaje de las estrategias didácticas supone una reflexión previa sobre las necesidades de
los alumnos y las intenciones de los docentes en cuanto a su formación. Son estos los que
deberán evaluar en cada caso cuáles serán las estrategias convenientes que se utilizarán para
favorecer o generar procesos de aprendizaje en sus alumnos (Litwin, 2013).
Para esta investigación se pretendió identificar de qué manera los docentes diseñan sus
estrategias didácticas para promover procesos de escucha. Como fue señalado anteriormente,
la escucha reconoce los múltiples lenguajes, símbolos y códigos que los niños usan para
comunicarse y expresarse, reconociendo el valor del punto de vista de los demás y de su
interpretación. Las estrategias didácticas utilizadas deberán perseguir dichos objetivos.
La escucha del docente se genera motivada por la curiosidad, el deseo, la duda y la
incertidumbre respecto a lo que se pretende conocer. Por lo tanto, se implementa un profundo
22

ejercicio de la pregunta como elemento que permite acceder a las representaciones que se van
formulando entre adultos y niños (Rinaldi, 2001).
La utilización de la pregunta como estrategia implica un desafío cognitivo e invitaciones a
desplegar los cuestionamientos más atrevidos y genuinos (Litwin, 2013). “La pregunta conduce
a un diálogo reflexivo, entre quien enseña y quien aprende; es horizontal y personalizado. Quien
enseña conserva el rol de guía, acompañando y orientando el proceso de pensamiento a través
de nuevas preguntas y nuevos ejemplos” (Davini, 2008, p.106).
En este sentido, el trabajo por proyectos es considerado una estrategia que incorpora los
elementos antes mencionados: la pregunta, la duda, el abordaje de múltiples lenguajes, la
motivación, la curiosidad, el trabajo colaborativo, entre otros. Según Carbonell (2016), esta
metodología que recoge aportes de Dewey, Freire y las escuelas de Reggio Emilia rescata los
temas de interés de los niños. Dentro de la metodología por proyectos, los niños no trabajan por
trabajar, sino que ponen en marcha sus hipótesis y sus planificaciones y construyen su propio
proceso de aprendizaje. Se integra sistemáticamente el conocimiento y la acción, “(…)
favoreciendo el desarrollo del trabajo colaborativo y la autonomía de aprendizaje” (Davini,
2008, p.131).
Corresponde entonces poner especial interés en la práctica y la experiencia cotidiana del aula,
ya que en ella “se descubre una insospechada riqueza en la vida escolar que reclama ser
conocida” (Diaz-Barriga, 2003, p.9).
En esta línea, según la perspectiva de Bruner (citado en Flinders, 1986), quien le da mayor
importancia al proceso de aprendizaje por encima de los contenidos enseñados, señala que la
relevancia está en cómo se aprende y no en qué se aprende. Lo que cobra mayor importancia
son las estrategias de aprendizaje que cada niño puede desarrollar. Por lo tanto, en este trabajo
se entiende que los contenidos presentados en el programa escolar estarán en constante
reformulación por la reflexión y las experiencias de la práctica misma, diseñando así un
currículum emergente.
Según la Sociología de la Educación, la palabra currículum está definida por significados que
no necesariamente se refieren a los contenidos (Benavot, Cha, Kamens, Meyer y Wong, 1991).
Por un lado, significa camino (estructura académica a recorrer), por otro lado, se refiere al
currículum oculto, refiriéndose a “los conocimientos y valores implícitos transmitidos a los
alumnos por la propia experiencia escolar” (Benavot et al., 1991, p.320). Para el marco del
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presente estudio, los intereses de los niños forman parte de este currículum oculto que va
surgiendo de la misma práctica.
Se considera necesario definir entonces cuál es el concepto de currículum que será manejado
en la presente investigación. Se asume como más apropiada la definición de currículum que
propone Stenhouse (1991), refiriéndose al currículum como un documento tentativo para
comunicar los principios de un propósito educativo, donde el docente pueda experimentar con
él, con el objetivo de llevarlo a la práctica de una manera efectiva y acorde con la realidad de
su aula. El valor estará en las prácticas que realice con los propósitos educativos propuestos.
Esta postura destaca una perspectiva integradora, flexible, abierta a la reflexión y al cambio,
respetando un camino individual de cada docente el cual resalta la importancia de los procesos
de enseñanza y los procesos de aprendizaje.
1.3.2.1. El uso del espacio
Son varios los autores que consideran al espacio del aula como un elemento que influye en las
experiencias que ocurren dentro de ella. Al respecto, Litwin (2013) explica que “(…) las formas
de la enseñanza ocupan todos los espacios posibles, incluso las paredes, los pupitres, los patios,
el pasillo, integrándose en un todo que le dé sentido a cada una de las acciones que transcurren
en las aulas” (p.136). Por su parte, Augustowsky (2012) propone que los espacios de la escuela
no son neutrales, sino que son el soporte físico de las acciones de quienes lo utilizan
diariamente, tanto los docentes como los alumnos. Ambas autoras otorgan a los componentes
físicos un lugar de importancia, asumiendo que las practicas influyen en los espacios del aula y
viceversa,
En esta línea, Malaguzzi (citado en Hoyuelos, 2005) consideraba al ambiente como integrante
del proyecto pedagógico. Solía darle al ambiente el título de educador, ya que este brindaba a
los niños la posibilidad de expresarse y desarrollarse.
En el nivel inicial, se busca que el espacio diseñado sea un espacio que invite a interactuar, que
genere climas, acciones y modos de organización grupal. Por lo tanto, es importante que el
ambiente del aula incentive a los niños a ser protagonistas, que los motive y que contenga
elementos sugeridores para que el niño pueda expresarse y desarrollar todas sus capacidades
(Guillen, 2017).
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Los niños interactúan con un espacio que está intervenido didácticamente por el docente. Según
la estrategia de cada docente y su metodología de enseñanza, el espacio estará intervenido de
manera diferente. Según Dewey (citado en Cobo, 2011) y su principio de interacción, la
experiencia de aprendizaje está estrechamente ligada al entorno en el cual se desarrolla.
1.4. Estudios empíricos previos
La producción académica internacional en torno a la interacción docente-alumno es vasta
(Maldonado y Carrillo, 2006; Moreno y Martínez, 2008; Beresaluce, 2009; Milstein, 2011;
Rosano, 2013; Sansone, 2014; Betancourth, Burbano y Venet, 2016; LoCasale-Crouch et al.,
2016, entre otros). A su vez, existen investigaciones que resaltan los aportes de la pedagogía de
la escucha, tanto en la relación docente-alumno como en los procesos de aprendizaje de los
niños (Rinaldi, 2001; Hoyuelos, 2005; Bertolini, 2011; Castro, Ezquerra y Argos, 2016, entre
otros).
En primer lugar, resulta relevante hacer mención a una publicación de Rinaldi (2001) referida
a las escuelas de la municipalidad de Reggio Emilia en Italia. Tal como fue mencionado en la
introducción, dichas escuelas han sido foco de investigación internacional y constituyen una
referencia mundial. Según esta pedagogía se entiende a los centros de la infancia como lugares
que buscan revelar cómo los niños piensan, cuestionan e interpretan la realidad y sus propias
relaciones con ella y con nosotros. Mediante preguntas, observaciones y miradas se descubre
lo desconocido, lo que las diferentes formas de expresarse transmiten. Se explica que esta
pedagogía logra inspirar a centros educativos, tanto en Estados Unidos y Europa como en
nuestro continente, sentando así las bases para una pedagogía flexible, que se amolda a las
necesidades del contexto y logra mantenerse vigente.
En un sentido similar, existe una creciente línea de investigación etnográfica, que incluye a los
niños como informantes calificados y considera sus voces como válidas para el conocimiento
científico. En su investigación realizada en una escuela de Argentina, Milstein (2011) explica
que “la incorporación de la perspectiva de los niños y de las niñas en un trabajo etnográfico,
responde a un supuesto elemental: lo que las personas piensan, sienten, perciben e interpretan
acerca de la realidad, forma parte de la propia realidad” (p.4). De allí, que sus puntos de vista y
perspectivas constituyen la realidad que se intenta conocer.
Asimismo, cabe citar el trabajo realizado por Castro, Ezquerra y Argos (2016), quienes realizan
una revisión de estudios que abordan la participación de los niños en la educación infantil en
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Europa. En dicho trabajo, se presenta la visión de los niños sobre diferentes temáticas, tales
como el espacio, la transición educativa, la calidad educativa, los procesos de evaluación, el
currículo, etc. En dichos estudios se utilizan técnicas de recolección de datos acordes al trabajo
con niños tales como dibujos, fotografías, entrevistas, juegos y cuestionarios a modo de juego.
Los autores presentan algunos condicionantes a la hora de realizar investigaciones con niños en
cuanto a la complejidad de poder contar con sus perspectivas, puesto que no siempre la
comunicación es fluida y clara. Por otro lado, al tratarse de menores, la autorización de los
adultos es fundamental. No obstante, en sus conclusiones nombran, entre otras, la importancia
de profundizar en trabajos que arrojen luz sobre las interacciones entre niños y adultos.
Otro estudio realizado en Colombia, que hace referencia a la relación docente-estudiantes en
etapa preescolar, centra su investigación en la implementación de una herramienta adaptada al
español llamada CLASS (por su sigla en inglés: Classroom Assessment Scoring System,
Sistema de Puntuación de Evaluación del Aula.), entendido como una pauta de observación que
se compone de tres dominios: el apoyo emocional, el apoyo organizacional y el apoyo cognitivo
(Pianta, La Paro y Hamre, citados en Betancourth, Burbano y Venet, 2016). El CLASS describe
los comportamientos esperados de los docentes que saben contribuir al desarrollo socioafectivo
y cognitivo de sus estudiantes, estableciendo una relación positiva con ellos, es decir, una
relación que les da a los alumnos un sentimiento de seguridad, tanto en el plano afectivo como
cognitivo. En un principio, se consideró utilizar dicha pauta de observación para la presente
investigación; posteriormente, al mantener contacto con una de las investigadoras del estudio
anteriormente citado, se decidió hacer una modificación metodológica y construir un
instrumento que se adaptara mejor al problema de investigación y al contexto específico de este
estudio.
De todas maneras, cabe destacar que las conclusiones del estudio arriba mencionado develan
que “la relación docente cercana, que se entiende como la emanación de calidez y comunicación
con sus estudiantes, ayuda a la eficiencia en el manejo de clase. Este tipo de relación facilita
los procesos de aprendizaje del niño y su formación integral” (Betancourth et al., 2016, p.66).
Se destaca una vez más la importancia del vínculo entre el alumno y el docente.
Por otro lado, resulta pertinente considerar una investigación realizada por Atravia Granados
(2005) en Costa Rica, donde se muestran las interacciones personales que se suscitan
cotidianamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una docente y sus estudiantes de
primer grado en el salón de clase. En dicho estudio, se destacan elementos como la
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comunicación verbal, no verbal y el nivel de participación que fomenta la docente en la relación
con los estudiantes. Así también, aparece el término tacto pedagógico y en él se explica que
“(…) una persona que tiene tacto posee la habilidad de saber interpretar los pensamientos, los
sentimientos y los deseos interiores a través de claves indirectas como son los gestos, el
comportamiento, la expresión y el lenguaje corporal” (Van Manen, citado en Artavia Granados,
2005, p.4). Van Manen (citado en Artavia, 2005) señala que con el tacto pedagógico se persigue
que en la relación entre docente y estudiante se logre, entre otras cosas, reforzar lo positivo. Es
fundamental que el educador motive a sus alumnos para encontrar las singularidades de cada
uno, tales como sus actitudes, habilidades y destrezas y de esta forma rescatar la participación
del alumno, es decir, la voz del niño.
Cabe detenerse en el concepto de participación mencionado en la investigación anterior y citar
un artículo publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en inglés)
y elaborado por Adriana Apud en 2007, en el cual se le da importancia al concepto de
participación. Apud (2007) explica que hoy en día, los niños y niñas representan
aproximadamente el 35% de la población mundial, sin embargo, sabemos poco acerca de lo que
les gusta o lo que les gustaría que cambiara. Tal vez, en otras palabras, les ofrecemos pocos
espacios y oportunidades para que expresen sus propias ideas y opiniones. “La participación de
los niños depende en gran parte del papel de las personas adultas, que pueden participar
conjuntamente en el proyecto o bien dejar que los niños y niñas participen solos e incluso tengan
su propia asociación” (Apud, 2007, p.9). La autora explica que, para que la participación infantil
pueda fluir, es necesaria por parte de los adultos la aceptación de las capacidades de los niños
y el respeto a sus opiniones. Nombra como necesario, entre otras cosas, el escuchar, crear
espacios de consulta y tomar en cuenta que se puede aprender de los niños. Se señala como
necesario reforzarlos positivamente. Asimismo, el docente debe servir como modelo.
Por otra parte, con el fin de ampliar sobre los antecedentes empíricos referidos a la educación
Inicial en América Latina, cabe destacar un estudio elaborado por un grupo de diez
investigadores de la Universidad de Virginia (LoCasale-Crouch et al., 2016), quienes
presentaron un artículo que resume tendencias recientes en diferentes países de la zona con
respecto a diversos enfoques en las interacciones docentes-niños. A su vez, se explican los
grandes esfuerzos que ha realizado América Latina para expandir la educación en la primera
infancia, pero se destaca que solo el acceso a la misma no es suficiente para el aprendizaje y
desarrollo de los niños. Dentro de las investigaciones a las que se hace referencia, se menciona
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una investigación realizada en Uruguay por Berlinski, Galiani y Manacorda (2008) la cual
concluye que “la asistencia a la escuela preescolar de niños de 4 y 5 años tuvo un efecto positivo
y significativo en el número de años de escolaridad completados” (p.3). Sin embargo, una de
las conclusiones principales de este artículo radica en la importancia de interacciones de calidad
docente-alumno para maximizar el desarrollo y el aprendizaje infantil.
Con respecto a investigaciones locales realizadas hasta la fecha, resulta importante referirse a
una tesis de maestría de la Universidad ORT Uruguay, donde Cabrera (2006) proporciona
elementos que contribuyen a la caracterización de la interacción docente-alumno. Explica que,
cuando los alumnos se saben identificados por los integrantes del equipo, esto favorece que se
sientan contenidos, lo que propicia una mejor disposición hacia los aprendizajes. Cabrera
(2006) se cuestiona si es posible evaluar a alguien que no se conoce, o planificar estrategias que
apunten a potenciar aprendizajes. “El conocimiento de los alumnos constituye un deber moral
para los docentes que pretenden ejercer responsablemente su profesión” (Cabrera, 2006, p.56).
Si bien se trata de una investigación realizada en Educación Media, la conclusión se considera
relevante para todos los estudiantes, cualquiera sea su edad.
En la actualidad, son muchos los profesionales que hablan sobre la pedagogía para el siglo XXI
y la calidad de la educación. Dentro de las necesidades que se plantean para contribuir al
desarrollo de una pedagogía de calidad, se nombra la creación de relaciones personales
adecuadas para el aprendizaje (Scott, 2015). “La enseñanza y el aprendizaje de calidad se basan
en sólidas relaciones personales, fundadas en el respeto y la confianza mutuos. Los alumnos
necesitan relaciones personales que les motiven a aprender” (Scott, 2015, p.12). Estas
relaciones, basadas en el respeto y la dignidad, provocan que el niño sienta que alguien atiende
sus necesidades, que lo cuida y lo escucha.
Se resume que las tendencias actuales avanzan hacia una necesidad de construir relaciones
personales adecuadas, reconociendo al alumno como fuente de aprendizajes, escuchando su voz
y facilitando su participación y autonomía en la construcción de conocimientos.
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A modo de resumen, se presenta a continuación un esquema en el cual se expone la organización
del marco teórico y se sintetizan los tres grandes ejes analíticos con sus contenidos más
relevantes.

Figura 1. Marco Teórico Fuente: elaboración propia
Al haber desarrollado los ejes temáticos del marco teórico y presentado los antecedentes que
dan sustento a la presente investigación, en el próximo apartado se presentarán los lineamientos
metodológicos del presente estudio.
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Capítulo 2. Metodología
2.1 Presentación y justificación del enfoque metodológico elegido
El presente enfoque metodológico se diseñó pensando en una estrategia que permita, de la mejor
manera posible, resolver el problema de investigación planteado. Como lo explican Yuni y
Urbano (2006), es el investigador quien deberá decidir el recorrido desde la pregunta teórica
que se ha planteado hasta el abordaje empírico de la realidad.
De acuerdo con la temática planteada en el marco teórico y los objetivos que se pretenden
lograr, se consideró que un estudio exploratorio es la estrategia que mejor se ajusta a la presente
investigación, ya que permitió conocer mejor la realidad que la tesista se propuso investigar.
Los antecedentes revisados dan cuenta que este tema se ha explorado muy poco en la región y
específicamente en Uruguay, por lo tanto, un estudio exploratorio permitió ampliar el
conocimiento sobre la inclusión de los intereses de los niños en la práctica docente de las
instituciones que formaron parte de la presente investigación. De esta forma, el presente estudio
pretendió abordar la perspectiva docente para que nos ayude a “examinar un problema de
investigación poco estudiado en la región intentando aumentar el grado de conocimiento”
(Hernández Sampieri et al., 2010, p.59).
Por otro lado, la presente investigación pretendió arribar a una comprensión más profunda del
fenómeno en cuestión, por lo que se trata también de un estudió explicativo, el cual generó un
sentido de entendimiento y dio cuenta de posibles explicaciones que ayudaron a comprender el
fenómeno de estudio.
Asimismo, la investigación tiene características fenomenológicas, “enfatizando los aspectos
esenciales y subjetivos de un fenómeno, escuchando las voces, las historias y las experiencias
de sus protagonistas” (Bisquerra, 2009, p.317).
A partir de los objetivos de la investigación, en los que se buscó comprender y explorar en qué
medida es considerada la voz del alumno de nivel Inicial en los centros educativos que forman
parte de este estudio, se esbozó un diseño metodológico de enfoque mixto, con énfasis en la
metodología cualitativa, para obtener un conocimiento profundo sobre del tema en cuestión.
El enfoque cuantitativo nos permitió “(…) registrar aspectos del fenómeno de interés de manera
tal que esos registros pudieron ser cuantificados, es decir, pudieron realizarse con ellos
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operaciones de medición” (Aravena et al., 2006, p.99). Por otro lado, el abordaje cuantitativo
permitió abarcar una mayor población de la realidad que se pretendió investigar y obtener así
una perspectiva general del universo de estudio. Dicho esto, es importante considerar que
paralelamente pueden surgir fenómenos emergentes que no puedan ser abarcados por los
métodos cuantitativos utilizados (Aravena et al., 2006), por lo que esto refuerza la elección de
una metodología mixta, donde el enfoque cualitativo aportó una profundización de aspectos
importantes recabados en la etapa cuantitativa. El uso del enfoque cualitativo permitió
recolectar datos para descubrir y profundizar en la interpretación de las preguntas de
investigación.
Son muchos los beneficios que se le acreditan al enfoque mixto, sosteniendo que dicha
metodología aporta enriquecimiento y confiabilidad a la investigación. “Si son empleados dos
métodos –con fortalezas y debilidades propias– (…), se incrementa nuestra confianza en que
estos son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno
estudiado” (Todd y Lobeck, citados en Hernández Sampieri et al., 2010, p.550).
Por lo expuesto anteriormente, se asumió como el diseño más adecuado para la presente
investigación un modelo mixto del tipo secuencial, por etapas (Pereira Pérez, 2011, Creswell,
2010). Se comenzó con la aplicación de técnicas cuantitativas para luego continuar con la etapa
cualitativa. El objetivo en esta etapa es profundizar con un grupo más pequeño de docentes. De
este modo se logró una interacción genuina entre estos dos modelos. En primer lugar, se aplicó
una encuesta que fue analizada cuantitativamente, y a través de su aplicación, se obtuvo el
acceso a docentes que por iniciativa propia demostraron interés en ser entrevistados en la etapa
cualitativa. Esta fase culminó con observaciones de aula de algunos de los docentes
entrevistados y la realización de un registro fotográfico.
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Figura 2. Modelo de analisis. Fuente: Elaboración en base a Creswell, 2005, p.541.
Por un lado, la etapa cuantitativa definió la etapa cualitativa en cuanto a los docentes a quienes
se pudo entrevistar. Por otro lado, se recabó, mediante el cuestionario, información relevante
que se usó para retroalimentar la entrevista y las observaciones.
2.2 Fuentes, estrategias e instrumentos de recogida de información
Al tomar en cuenta la variedad de instrumentos posibles y saber que los abordajes cualitativo y
cuantitativo ofrecen técnicas complementarias, se presenta a continuación la justificación de la
elección de los instrumentos.
2.2.1. La encuesta
Esta herramienta se basa en un cuestionario que nos ayudó a recabar información sobre los
docentes de nivel Inicial de las cuatro instituciones seleccionadas. Son varios los autores que
destacan al cuestionario como el principal componente de la encuesta y como el instrumento
más usado por los investigadores para la recolección de datos (Hernández Sampieri et al., 2010;
Anguita, Repullo y Donado, 2002; Mc Millan, 2005; Briones, 2002). Para una primera etapa
exploratoria se entregaron las encuestas impresas en papel a todos los docentes para ser
respondidas de manera individual y autónoma, sin intervención de la investigadora. Se agregó
al final de la encuesta una pregunta abierta para ser completada por aquellos docentes que
tuvieran interés en ser entrevistados. De esta manera, la encuesta facilitó la elección de una
pequeña muestra de docentes motivados para continuar con la segunda etapa de la
investigación. (Ver anexo 2, p. 126).
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Maxwell (1996) explica que “con frecuencia hay un sesgo sistemático en los datos obtenidos
en el trabajo de campo por medio de entrevistas a informantes clave” (p.7). En este caso, el
cuestionario nos permitió realizar una selección de los docentes interesados en participar de una
posterior entrevista sin tener que recurrir a un informante clave.
El mismo cuestionario se aplicó a toda la población con el objetivo de obtener datos sobre el
valor que le dan los docentes a la integración de los intereses de los niños a sus prácticas y
cuáles son las estrategias didácticas que diseñan para lograr procesos de escucha.
Creswell y Plano-Clark (2007) hace mención de este modelo de selección de participantes
explicando que se usa cuando “el investigador emplea los datos cuantitativos para identificar y
seleccionar intencionalmente a personas para una investigación cualitativa más profunda”
(Creswell y Plano-Clark, 2007, citado en Creswell, 2010, p.10).
Resulta pertinente señalar que antes de la entrada al campo, se consideró como debilidad el no
poder asegurar cuántos serían los docentes que participarían de la segunda fase hasta que los
resultados de la encuesta fueron obtenidos (Creswell, 2010). Se asumió el riesgo, entendiendo
que de esta forma se aseguraría que los docentes que participaran de la segunda fase fueran los
que realmente se sintieran motivados para hacerlo.
El diseño de investigación fue pensado con el fin de que la encuesta sea el puente que nos
acerque a la realidad que nos interesa investigar, para luego poder profundizar en el objeto de
estudio mediante el análisis cualitativo en la segunda fase de la investigación (Bisquerra, 2009).
2.2.1.1. Diseño de la encuesta
Con el objetivo de clarificar los pasos que se siguieron para la construcción del cuestionario se
presenta el siguiente esquema:

Justificación

Definición
de objetivos

Escribir y
revisar
items

Construir el
formato
general

Pretest

Revisión y
versión final

Figura 3. Construcción de la encuesta. Fuente: Adaptado de Mc Millan, 2005, p.237.
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En un principio, se buscaron cuestionarios que hayan sido utilizados en estudios previos con el
objetivo de evaluar su relevancia para la presente investigación o su posibilidad de ser validados
en su totalidad o parte de ellos. En relación a esto, se tomó contacto con las investigadoras de
uno de los artículos presentados en el apartado de Estudios empíricos previos (p.24) en el cual
se implementó el instrumento: CLASS de Pianta (por sus siglas en inglés Classroom
Assessment Scoring System). Este instrumento fue utilizado para la observación de
comportamientos esperados por los docentes que intentan contribuir al desarrollo socioafectivo
y cognitivo de sus estudiantes. En un principio, se consideró de suma importancia acceder a un
instrumento ya validado y utilizado en investigaciones en la región, pudiendo ser un insumo
que permitiera ser adaptado o sirviera de base para la construcción de los instrumentos para la
presente investigación. Las investigadoras respondieron a la solicitud y enviaron el instrumento
en su versión validada en español. Finalmente, y luego de evaluar su aplicación o posible
adaptación, se decidió construir un instrumento que se adaptara mejor al problema que se desea
explorar y al contexto específico. Se considera importante señalar que, al ser un tema
escasamente investigado en la región, no se encontró un cuestionario ya validado que pudiera
ser útil o servir de guía.
A partir de los objetivos del presente estudio se esbozaron ítems tentativos cuidando una
correcta redacción, con instrucciones claras, sencillas y cortas, evitando frases ambiguas o el
uso de palabras emocionalmente cargadas (Anguita, 2003). En una primera instancia, se
procedió a redactar la mayor cantidad de ítems posibles, presentados en forma de afirmaciones.
Se tomó como referencia el marco teórico con el objetivo de abarcar los diferentes ejes
temáticos del problema de investigación. En revisiones posteriores se procedió a eliminar ítems
que podían repetirse o repreguntar lo mismo de forma diferente (Briones, 2002).
El cuestionario quedó diseñado con tres secciones de preguntas:
1. Datos generales: Se relevaron datos en cuanto a edad, antigüedad en la docencia, si
tiene titulación, participación en capacitaciones y nivel en el cual trabaja actualmente.
2. Percepciones docentes: Preguntas que refieren específicamente a los objetivos de la
investigación. Esta sección fue diseñada en base a la escala de Likert con 16
afirmaciones, en las cuales se solicitó a los docentes indicar el grado en que está de
acuerdo o desacuerdo, utilizando cinco opciones de respuestas: muy en desacuerdo, en
desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Se incluyeron aspectos que se
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desprenden de los propios objetivos, tales como disposición para escuchar, flexibilidad
en las planificaciones, influencia de la voz del niño en las planificaciones y rol del
docente como promotor de procesos de escucha.
3. Estrategias didácticas: Esta sección consta de dos preguntas: una de ellas ofrece un
abanico de respuestas posibles, donde se le solicita al docente que marque aquellas
estrategias que utiliza en sus prácticas para favorecer procesos de escucha. Por otra
parte, se propuso una pregunta abierta donde se le solicitó al encuestado describir de
qué manera la voz del niño se ve reflejada en sus prácticas docentes.
A modo de cierre, se incluyó en el cuestionario una última pregunta, donde se le dio la opción
al docente que así lo deseara, de completar sus datos de contacto para formar parte de la fase 2
de la investigación y acceder a una entrevista que nos permitiera profundizar sobre el tema e
introducirnos en la etapa cualitativa de la investigación.
A cada cuestionario se le adjuntó una carta explicativa donde se mencionan los objetivos de la
investigación, garantizando la confidencialidad de los datos (ver anexo 2, p. 126)
2.2.1.1.1. Validación del cuestionario- pretest
Con el objetivo de validar el cuestionario previo a su aplicación, se realizó una prueba piloto
con 10 docentes de nivel Inicial con características semejantes a la muestra de la investigación
(Briones, 2002; Mc Millan, 2005).
Al momento de completar el cuestionario se solicitó a las docentes poner especial atención en
el contenido y redacción para identificar aspectos poco claros que pudieran restarle validez
(Bisquerra, 2009). De la aplicación del pretest se obtuvieron conclusiones importantes que
llevaron a la modificación de algunos puntos:
•

En primer lugar, se señaló la dificultad de marcar en la escala propuesta de actitudes la
opción indiferente. Varios docentes señalaron que se sintieron un tanto incómodos
eligiendo dicha opción, aludiendo a que ninguna de las cuestiones planteadas en el
cuestionario les es indiferente. Se decidió modificar el término indiferente por la opción
ni de acuerdo ni en desacuerdo, en lugar de suprimir dicho término y dejar solo 4
opciones. Es importante destacar que se acordó con lo que propone Mc Millan (2004)
cuando explica que se recomienda incluir una categoría intermedia ya que “(…) si no
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se incluye la elección indiferente y el entrevistado se siente así, entonces lo estamos
obligando a tomar una decisión incorrecta o a no responder nada” (p.243).
•

En un segundo lugar, se señalaron aspectos de redacción y frases poco claras. En este
sentido, se marcaron también conceptos que podían resultar complejos y dificultar la
comprensión de su verdadero significado, por ejemplo, términos como la voz de los
niños o la escucha. En este caso, las sugerencias propusieron agregar una pequeña
explicación a dichos términos para evitar que se interpreten de diferentes maneras (en
la sección de anexos se presenta un diagrama de los cambios realizados para llegar a la
versión final que se utilizó en la investigación. Ver anexo1, p.125).

En la tabla que se presenta a continuación se intenta mostrar la correlación de los objetivos del
estudio con las diferentes secciones e ítems construidos en el modelo final del cuestionario:
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Tabla 1
Correlación objetivos con las preguntas incorporadas a la encuesta
Objetivos

Ejes temáticos
Obtener el perfil docente de la
población: Edad, antigüedad,

Número
de Número de
afirmación
pregunta
Sección
datos
generales

nivel en el cual trabaja, título
docente, capacitaciones
Incorporar intereses

1,4,8,11,13,14 18

Docente guía

2,10

Participación del alumno

7,9,12

Interpretar y analizar las

Estrategias flexibles que

5,6,16

estrategias didácticas

favorecen la escucha

que diseñan y utilizan

Uso del entorno

Indagar acerca de las
percepciones docentes
sobre la voz de los
niños y como esta es
incorporada en sus
prácticas.
17

3,15

los docentes para
promover procesos de
escucha.
Fuente: Elaboración propia.
Se considera pertinente cerrar este apartado señalando que fue de gran importancia la aplicación
del pretest ya que se realizaron modificaciones, tanto en temas de redacción como en temas de
contenido. Por otro lado, diseñar un instrumento específico para la presente investigación
permitió adaptarlo a la naturaleza mixta del estudio, incluyendo ítems para ser cuantificados y
preguntas abiertas con la finalidad de profundizar sobre temas relevantes.
2.2.2 La entrevista semiestructurada
Se entiende pertinente explicar la decisión de utilizar esta herramienta teniendo como objetivo
“(…) obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y
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aspectos subjetivos de la persona como las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores,
en relación con la situación que se está estudiando” (Bisquerra, 2009, p.336).
La entrevista permitió explorar las percepciones de los docentes y lograr un contacto directo
con ellos, centrándonos en los objetivos de investigación. En este caso, se utilizó una entrevista
semidirigida o semidirecta, en la cual el investigador dispone de una serie de preguntas-guía,
que ayudarán a dirigir la entrevista de una manera abierta, pero centrándose en los objetivos del
estudio (Quivy, Campenhoudt, 2006).
En este caso, la entrevista forma parte de la segunda fase que tiene por objetivo profundizar
sobre los datos recabados en la encuesta e interiorizarnos en las percepciones de los docentes
con respecto a la consideración que le dan a la voz de los niños en sus prácticas y las estrategias
didácticas utilizadas para lograr un proceso de escucha. Por último, la flexibilidad de la
entrevista constituye una ventaja, en el sentido de que permite ir construyendo un conocimiento
amplio y holístico de la realidad en base a preguntas abiertas sobre los temas de relevancia,
obligando al investigador a permanecer atento al contenido y a realizar una escucha activa para
incorporar e indagar sobre temas que necesiten ser aclarados o profundizados (Bisquerra, 2009).
2.2.2.1. Validación de la entrevista
Con respecto a la redacción de las preguntas que guían la entrevista presencial con los docentes,
se utilizaron los resultados de las encuestas como base para la redacción de las preguntas con
el fin de profundizar en temas que pudieran aportar información vinculada a aspectos de la
práctica y aspectos pedagógicos incluidos en el presente estudio (Ver anexo 4, p. 131). Se
validaron las preguntas con una colega para revisar su correcta comprensión y redacción, así
como también para medir los tiempos de la entrevista y la coherencia de las respuestas. La
entrevista quedó conformada por 10 preguntas abiertas y se agregaron aclaraciones con el fin
de guiar a la investigadora en la realización de las entrevistas.
2.2.3 Observación no participante
Las observaciones tuvieron como objetivo dar sustento a los discursos docentes en las
entrevistas y aportar información acerca del tercer objetivo de la presente investigación el cual
pretendió observar y analizar la dinámica de trabajo que el docente lleva a cabo para incluir y
promover los intereses de los niños.
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“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o
conducta manifiesta” (Hernández Sampieri et al., 2010, p.316). Se utilizó la observación para
recabar información acerca de acciones o situaciones visibles en las interacciones docentealumnos dentro del contexto natural de trabajo. Fue una observación no participante, durante la
cual la investigadora no se involucró con el ambiente observado.
Previamente a realizar las observaciones, se diseñó una pauta de registro que facilitó obtener
notas de campo relevantes para el presente estudio. De esta manera, se organizó el registro de
campo, tomando como punto de partida algunas dimensiones importantes a ser observadas en
la práctica, como por ejemplo el uso de la pregunta, la flexibilidad docente y el uso del espacio,
entre otras. Asimismo, se dejó un espacio para temas que pudieran emerger de la propia
observación (Ver anexo 5, p. 132).
A modo de cierre, podemos adherirnos al discurso de Taylor y Bodgan (1987) al afirmar que,
en el transcurso de la observación, se intentó no incomodar al docente, por lo que la observación
se realizó luego de la entrada al campo y posteriormente a la realización de la entrevista. Se
acordó con antelación día y horario y se informó en todo momento a la dirección de las
respectivas instituciones.
El cuadro que se presenta a continuación nos permite revisar la coherencia entre las preguntas,
objetivos, técnicas e instrumentos que fueron utilizados:
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Tabla 2
Coherencia interna de la investigación
Objetivo general: Comprender y explorar en qué medida son considerados los intereses del
alumno de nivel Inicial en los centros educativos privados de Montevideo seleccionados para
este estudio.
Preguntas operativas de

Objetivos específicos

Técnicas

Instrumentos

- Encuesta.

-Cuestionario.

- Entrevista

-Guía de

semiestructurada.

entrevista.

investigación
¿Cuáles son las percepciones

Indagar acerca de las

de los docentes con respecto

percepciones docentes

a la consideración de la voz

sobre la voz de los niños

de los niños en sus prácticas? y como esta es
incorporada en sus
prácticas.

¿De qué manera diseñan y

Interpretar y analizar las -Observación no

-Pauta de

utilizan los docentes

estrategias didácticas

participante.

observación.

estrategias didácticas que

que diseñan y utilizan

-Entrevista

-Guía de

promuevan procesos de

los docentes para

semiestructurada.

entrevista.

escucha?

promover procesos de
-Encuesta.

-Cuestionario.

escucha.
¿Cómo se ven reflejados los

Observar y analizar la

-Observación no

-Pauta de

intereses de los niños en el

dinámica de trabajo que

participante.

observación.

trabajo efectuado por el

lleva a cabo el docente

docente en el espacio del

en el espacio del aula

aula?

para incluir los intereses
de los niños.

Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Diseño general de la investigación
El esquema que se esboza a continuación es una síntesis del diseño de la presente investigación,
señalando como punto de comienzo la selección del tema, la elaboración de las preguntas y
objetivos de la investigación, para luego proceder a la metodología que nos permitió conocer
más en profundidad el fenómeno propuesto.
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Figura 4. Diseño de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
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2.4 Selección de la muestra y justificación
Cuando hablamos de la muestra, estamos hablando de una “(…) parte de un colectivo o
población, elegida mediante criterios de representación sociocultural, que se somete a
investigación científica social, con el propósito de obtener resultados válidos para el universo”
(Mejía Navarrete, 2000, p.166).
Al seguir a Yuni y Urbano (2006), el investigador selecciona los elementos de la muestra
teniendo en cuenta que sean suficientemente relevantes o reúnan algún criterio especifico para
los fines del estudio. Así también lo plantea Valles (2007) al señalar la importancia de atender
los contextos relevantes al problema.
En este sentido, y en sintonía con los objetivos perseguidos en la presente investigación, se
decidió tomar una muestra intencional mediante una selección basada en criterios. Esta
selección “(…) exige que el investigador determine por adelantado un conjunto de atributos
que deban poseer las unidades del estudio” (LeCompte y Preissle, 1993, p.93). Es así como se
seleccionaron por adelantado instituciones cuyo proyecto de centro estuviera ligado al diálogo,
al profundo ejercicio de la pregunta, al trabajo por proyectos y al desarrollo de los múltiples
lenguajes de los niños.
Las cuatro instituciones seleccionadas para el presente estudio guardan esta particularidad;
poseen un perfil poco tradicional, intentan ser abiertas a la práctica del diálogo, la investigación
y el trabajo colaborativo. Dos de ellas utilizan pedagogías específicas como Reggio Emilia y
dicen buscar que el niño sea protagonista de su propio aprendizaje. Esta información fue
brindada por colegas, informantes calificados y búsqueda en internet. Esto ofreció a la muestra
un contexto relevante de trabajo que permitió llegar al perfil docente deseado que fomenta la
inclusión de la voz del niño en sus prácticas.
Como segundo criterio se evaluó la accesibilidad o, como plantea Valles (2007), las
consideraciones pragmáticas. Se buscaron instituciones de la red escolar privada con el objetivo
de asegurar una entrada al campo sin esperas largas de autorizaciones, tomando en cuenta el
recurso tiempo como un factor importante para asegurar la viabilidad de la investigación.
Por otro lado, según lo explica Mejía Navarrete (2000), las características de los niveles
estructurales proporcionan una variedad de matices en las relaciones sociales, logrando así una
muestra heterogénea del universo de estudio. Con el objetivo de encontrar un equilibrio entre
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la variación y la tipicidad de la muestra, se cree conveniente seleccionar el eje sociocultural,
considerando en este sentido las dimensiones de edad, experiencia, titulación y formación
permanente. Enfatizar dichas dimensiones podría definir variables interesantes que aporten
heterogeneidad al momento de analizar las percepciones docentes, tales como las estrategias y
prácticas que se busca explorar en la presente investigación.
Por lo arriba mencionado, se pretendió consolidar una selección de docentes considerando:
•

Muestreo compuesto por docentes que trabajen en instituciones con un perfil donde el
diálogo, el profundo ejercicio de la pregunta y el trabajo por proyectos sean los objetivos
perseguidos.

•

Docentes con rango de edades, trayectorias y formaciones diferentes, pretendiendo la
conformación de un grupo heterogéneo, que pueda enriquecer y aportar al presente
trabajo diferentes perspectivas de acuerdo con sus trayectorias culturales.

Se considera necesario aclarar que la investigadora que realiza el presente trabajo no se ha
desempeñado como docente en ninguna de las instituciones seleccionadas ni existe ningún tipo
de relación o conocimiento previo con ninguno de los docentes que conforman la muestra. Se
volverá a este punto en el apartado que hace referencia a la ética del investigador.
Para concluir, es importante referirse al tamaño de la muestra que se pretendió conformar.
Según Pereira Pérez (2011), la aplicación de un cuestionario en un muestreo no probabilístico
requiere un número mínimo de 30 individuos para poder trabajar en términos estadísticos. Por
la población de docentes que presentan las instituciones seleccionadas, se pretendió alcanzar
un numero de 50 encuestados, llegando finalmente a un total de 40. Con respecto a la cantidad
de docentes que fueron entrevistados, a partir de trabajos e investigaciones consultadas, se
pretendió incluir una cantidad mínima de 12 entrevistas y sus respectivas observaciones en los
salones, con el objetivo de obtener una visión completa y un conjunto de evidencias que
pudieran ser generalizadas para el universo de estudio de la presente investigación.
2.5 Acceso al escenario
En una primera instancia, tal como lo describe Flick (2007), se identificaron aquellos centros
donde se desarrollan las experiencias que se persiguen en la presente investigación. Por lo tanto,
se identificaron las escuelas que cumplen con el perfil buscado mediante información brindada
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por colegas, compañeros y búsqueda en internet. Una vez obtenidos estos datos, se tomó
contacto paralelamente con las directoras de las diferentes instituciones con la finalidad de
obtener una primera entrevista informal e indagar acerca del interés de participar en la
investigación. Se atendieron todas las instancias formales de permisos y niveles institucionales
a los que fue necesario involucrar (Se adjunta en el anexo 3, p.129, Carta de presentación y
explicación de la investigación dirigida a los equipos de dirección).
Se tomó contacto con los directores de cuatro instituciones que, según la información recibida,
podrían conformar el universo para la presente investigación. Cabe destacar que la
comunicación con los directores no fue sencilla, debiendo reiterar el pedido de concretar un
primer encuentro varias veces.
En la primera institución con la que se tomó contacto en el mes de junio de 2018, la directora
accedió a una primera entrevista informal. Se presentó la investigación, sus objetivos y se
realizó un recorrido por la institución. La directora expresó sus ganas de formar parte del
proyecto y se acordó una reunión con las docentes. Luego de esta primera reunión, se intentó
continuar la comunicación y agendar futuras reuniones, pero no fue posible. La directora dejó
de responder a los mensajes, quedando sobreentendido que no se contaría con dicha institución
para la investigación.
Se contactó telefónicamente a la segunda institución en el mes de julio de 2018 por intermedio
de un colega. La directora mostró interés en concretar un encuentro y recibir más información.
Dicho encuentro se realizó en el mes de agosto, momento en que la directora expresó su interés
y disposición para participar y procedió a pedir la autorización pertinente al consejo directivo
de la escuela. A fines de agosto la directora informó que la decisión del consejo había sido
positiva y se podría comenzar con el trabajo de campo. Inmediatamente, se hizo entrega de las
encuestas impresas a las docentes en una instancia de coordinación.
Con la tercera institución, se tomó contacto telefónico en el mes de agosto de 2018 y la directora
solicitó que se le enviara información acerca de la investigación por correo electrónico. Se envió
la carta de presentación informando sobre el tema y los objetivos del proyecto (Ver anexo 3,
p.129). La directora accedió a una entrevista presencial con la investigadora el 27 de agosto de
2018. En dicha entrevista se presentaron de manera más detallada tanto el tema como los
objetivos de la investigación. La directora demostró su interés por el tema y buena
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predisposición para participar en la investigación. Al día siguiente, en una reunión de
coordinación se hizo entrega de las encuestas impresas a las docentes.
Con la cuarta institución, se comenzó el contacto por correo electrónico a fines de agosto de
2018. La directora solicitó que se le enviara información por medio de esa vía, por lo tanto, se
adjuntó la carta de presentación con los lineamientos básicos de la investigación y las
herramientas a utilizar. Esta institución se caracteriza por ser una escuela de práctica en el
ámbito privado, donde estudiantes de Magisterio realizan actividades y son evaluados. Luego
de un extenso intercambio por correo electrónico, donde la directora expresó preocupación por
la demanda de visitas a su institución e hizo hincapié en no querer sobrecargar a sus docentes
con más visitas y observaciones, se concretó una entrevista para mediados de octubre de 2018.
Luego de la entrevista, manifestó su interés por participar de la investigación y se hizo entrega
de las encuestas impresas a las docentes.
Teniendo en cuenta que el porcentaje de docentes de las instituciones antes mencionadas que
completaron el cuestionario no fue el esperado, se tomó la decisión de abarcar más instituciones
para conformar una muestra más amplia. Se pidió referencia a la directora de una de las
instituciones que aceptaron participar sobre otras instituciones con el perfil buscado. La
directora brindó los nombres de dos instituciones más, a las que se las contactó a mediados de
octubre. Con las dos se concretaron entrevistas iniciales; en una de ellas no se obtuvo la
autorización de la junta directiva en tiempo y forma, por lo cual quedó descartada de la
investigación y en la otra se recibieron los permisos pertinentes y se procedió en el mes de
octubre a entregar los cuestionarios a los docentes. A continuación, se presenta la tabla que
resumen las fechas de comienzo en cada institución:
Tabla 3
Acceso al campo.
Institución Fecha de primer
contacto telefónico

Primera entrevista
informal

A

16-07-2018

16-08-2018

Comienzo del trabajo de
campo y entrega de los
cuestionarios.
28-08-2018

B

22-08-2018

27-08-2018

29-08-2018

C

22-08-2018

12-10-2018

17-10-2018

D

18-10-2018

23-10-2018

29-10-2018
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Se considera pertinente mencionar que los cuestionarios fueron entregados en instancias de
coordinación, donde se reúnen todos los docentes. Se destacó el carácter voluntario para
completar el cuestionario, en consecuencia, el total de encuestas completadas quedó
conformado de la siguiente manera:
Tabla 4
Total de encuestas completadas
Institución
A
B
C
D
Total

Total docente por
institución
24
20
14
10
68

Encuestas completadas
13
12
8
7
40

Fuente: Elaboración propia.
La muestra de la presente investigación quedó conformada por 40 docentes que voluntariamente
eligieron responder el cuestionario y formar parte de la presente investigación.

Figura 5. Tasa de respuesta. Fuente: Elaboración propia.
Se considera que uno de los factores que influyó en la tasa de respuesta de los cuestionarios es
la sobrecarga de trabajo que los docentes manifestaron sentir en esta etapa, próximos a finalizar
el año de trabajo. Por otro lado, dos de las instituciones participantes en la investigación
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expresaron que son muchos los requerimientos que reciben para participar de diferentes
estudios e investigaciones.
2.6 Procedimientos efectuados para la recogida y registro de datos
En la presente investigación, se recogieron los datos en dos etapas. En la primera etapa, se
procedió a la aplicación de la encuesta y se trabajó con los datos provenientes de este
instrumento cuantitativo. Como ya fue explicado, se entregaron las encuestas impresas en papel
a los docentes, para ser respondidas de manera individual y autónoma. Es así que se obtuvo
información general de los perfiles de la muestra y las variables estudiadas, y se organizó la
información en gráficos y tablas explicativas.
Con respecto a la segunda etapa, se decidió concretar las observaciones luego de haberse
realizado las entrevistas con los docentes, teniendo en cuenta que luego de la entrevista era
esperable que el docente se sintiera más cómodo y estuviera abierto a permitir la entrada de la
investigadora al aula.
El uso de una grabadora para registrar la entrevista permitió a la investigadora mantenerse
atenta al entrevistado y evitó la toma de notas extensas. Al momento de la entrevista se resaltó
nuevamente el carácter de anonimato que presenta, para que el entrevistado no se sintiera
incómodo al ser grabado (Pereira Pérez, 2011).
Por último, es importante destacar el registro de datos de la observación al saber que “las
observaciones son útiles únicamente si pueden ser recordadas y registradas. De allí que no tenga
sentido permanecer en el campo si luego va a olvidar gran parte de los datos o si no dispone de
suficiente tiempo para tomar notas sobre lo observado” (Pereira Pérez, 2011, p.57). Se procuró
registrar, mediante la tabla preparada con anterioridad, todo dato que fuera considerado de
importancia y que pudiera reflejar procesos significativos en el aula.
2.7 Plan de análisis de datos
Los datos construidos y obtenidos en la presente investigación fueron analizados a la luz de la
teoría y los objetivos que guían y forman una parte fundamental del estudio. “En los estudios
que combinan estrategias cuantitativas y cualitativas, el análisis de los datos producidos por una
u otra estrategia puede ser secuencial (por etapas) o no, y permite profundizar, complementar y
comparar resultados, aumentando la validez del estudio” (Sautu, 2005, p.157).
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En este sentido, el análisis de datos se realizó a un doble nivel: “significación estadística y
significación sustantiva” (Bisquerra, 2009, p.270). Por medio de la estadística, que en este caso
se trata de una estadística descriptiva, se ordenaron indicadores de tendencias y por medio de
la metodología cualitativa se profundizó más allá del dato numérico, para dar cuenta de aspectos
significativos del fenómeno en cuestión. Una vez finalizada la aplicación del cuestionario, se
procedió a la organización de los datos en una matriz y su posterior codificación en el programa
SPSS.
Según Galtung (citado en Abritta, 1999), “(…) la matriz es un modo de ordenar los datos de
manera que sea particularmente visible la forma tripartita” (p.7), refiriéndose a una unidad de
análisis (en este caso, los docentes), a un conjunto de variables (expresan un concepto
cuantificable en la unidad de análisis) y finalmente a los valores (la respuesta que cada unidad
de análisis otorga a la variable). La matriz nos permitió ordenar en celdas las variables y
unidades de análisis para ubicar posteriormente los valores que aparecen en el cuestionario.
A partir de la matriz elaborada se obtuvo una distribución de frecuencias y se realizaron los
procedimientos estadísticos descriptivos para las variables relevantes de acuerdo con los
propósitos de la investigación y los niveles de medición, al saber que “la estadística no es un
fin en sí misma, sino una herramienta para evaluar los datos” (Hernández Sampieri et al., p.287).
Asimismo, se redujeron los datos cualitativos obtenidos mediante las entrevistas y las
observaciones. Dicho análisis es descripto por Miles y Huberman (citado en Bisquerra, 2009)
como un modelo interactivo con tres componentes básicos: “la reducción de la información, la
exposición de los datos y la extracción o verificación de conclusiones” (p.357).
•

Reducción de datos: consistió en la selección de fragmentos para transformarlos en
categorías de contenido. Se seleccionaron fragmentos para contar una historia y se
definieron categorías tentativas.

•

Disposición y transformación de los datos: se organizó la información de una manera
ordenada y sintetizada con el fin de obtener una perspectiva global y elaborar
conclusiones. De esta manera, se presenta un escenario claro para el análisis a través de
matrices, diagramas y gráficos que faciliten la comprensión de la información.

•

Obtención de resultados y verificación de conclusiones: en esta etapa se llevaron a cabo
procesos de triangulación metodológica, de datos y de teoría. Se elaboraron
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determinadas generalizaciones y modelos. Esta fase consiste en la transformación de los
datos en una interpretación con sentido (Bisquerra, 2009).
Estos tres componentes básicos hacen que el investigador trabaje de manera exhaustiva con los
datos obtenidos, desarrollando múltiples lecturas e interpretaciones que obligarán a revisar
nuevamente los datos y hacer emerger las categorías, consolidarlas definitivamente y arribar a
una interpretación con sentido (Bisquerra, 2009). En el apartado de análisis de datos se presenta
la implementación de estos tres componentes básicos.
Para graficar su dinámica cíclica, este modelo quedaría conformado de la siguiente manera:

Figura 6. Actividades implicadas en el análisis de datos cualitativos. Fuente: Rodríguez
Sabiote, 2003, p.2.
En el momento de procesar la información se dio comienzo al proceso de codificación y
categorización de los datos con el objetivo de obtener “unidades temáticas” (Mejía Navarrete,
2011, p.51) para luego ser agrupadas según su sentido conceptual. Para esta etapa, se utilizó
como herramienta informática el software Atlas ti.
Al ser esta investigación de carácter exploratorio-explicativo, se consideró pertinente trabajar
con un criterio inductivo para la elaboración de categorías. Se interpretaron los datos de las
diferentes docentes con el objetivo de descubrir categorías emergentes que permitieran ordenar
la información (Mejía Navarrete, 2011).
Una vez codificados todos los textos, se clasificaron según las categorías y subcategorías que
emergieron de los datos. Luego se procedió a vincular las subcategorías encontradas en los
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datos con el objetivo de buscar similitudes; “poner junto lo que va junto” (Cruz Mays, 2008,
p.60) o contrastes y generalizar un grupo de categorías, para darle paso al significado y
conclusiones (Cruz Mayz, 2008).
En la fase de interpretación se realizó una triangulación de los datos obtenidos entre el análisis
cuantitativo y el análisis cualitativo, con el fin de complementarlos y llegar a obtener un
conocimiento más profundo y amplio del objeto de estudio en cuestión.
Para aumentar la validez y el rigor científico de los datos, Denzin (citado en Stake, 1999)
propone diferentes estrategias de triangulación. La que más se ajusta a la presente investigación
es la triangulación metodológica. En este sentido, como forma de triangulación entre métodos
se cruzaron los datos obtenidos por los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones y la
teoría (Ver capítulo: Análisis e interpretación de los datos).

Figura 7. Triangulación. Fuente: Adaptado de Creswell (1994).
El acento se colocó en buscar la convergencia y correspondencia de los resultados de los
diferentes métodos, buscando que ambos se complementen y promuevan la interpretación a la
luz de la teoría de la presente investigación y, de esta forma, responder a los objetivos
propuestos (Núñez Moscoso, 2017).
2.8 Ética de la investigación
Resulta de gran importancia resaltar el cuidado que se tuvo con respecto a cuestiones éticas y
las precauciones necesarias que se tomaron para respetar a los participantes, ya que siempre
“(…) se ha de garantizar y mantener la confidencialidad” (Flick, 2007, p.98). En este sentido,
se establecieron códigos pautados, tanto en las instituciones elegidas como hacia los
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participantes de la investigación, con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos y el
anonimato de los involucrados (Ver anexo 2, p.126).
Es importante señalar que durante la observación se prestó especial atención a “(…) la forma
en que el observador afecta al comportamiento de los sujetos con su presencia en el ambiente”
(McMillan, 2005, p.256). Se intentó naturalizar la presencia de la investigadora, realizando
varias visitas a la institución, tratando de llegar a ser una más en el contexto, para que los
docentes que participaron de la investigación no se sintieran intimados por la presencia de la
investigadora en el campo. Taylor y Bogdan (1986), citados en Bisquerra (2009), explican que
es importante lograr lazos de confianza con los participantes de la investigación para que estos
actúen con total naturalidad.
En el momento en que se realizaron las observaciones, se consideró que el sesgo es un factor
que puede influir. Como lo explica Mc Millan (2005), el observador se puede ver afectado por
experiencias previas que él mismo ha vivido y, de esta manera, pueden alterar los registros de
los comportamientos observados. Al ser consciente de esto, se intentó tomar nota de una manera
controlada y objetiva.
Otro criterio esencial que se tuvo en cuenta para esta investigación es “(…) evitar la
participación de amigos o conocidos que podrían reproducir relaciones preexistentes capaces
de generar sesgos (…) y distorsionar el contenido del presente estudio” (Mejía Navarrete, 2000,
p.177). En este sentido, se entiende pertinente concluir el marco ético del presente proyecto,
explicitando que la investigadora es residente temporaria en el Uruguay y, por lo tanto, está
desvinculada del sistema educativo de dicho país y este proyecto es uno de los primeros pasos
de la investigadora dentro del sistema educativo uruguayo.
2.9 Calendario de ejecución del estudio
El diseño del cuestionario para la encuesta se realizó en el mes de julio de 2018. El testeo del
mismo se efectuó durante el mes de agosto del mismo año y paralelamente se realizó el contacto
con los directores de las diferentes instituciones. En los últimos días del mes de agosto, se
comenzó con el trabajo de campo, que se finalizó en el mes de diciembre de 2018. El trabajo
de campo comenzó, en primer lugar, con la aplicación de la encuesta a toda la población docente
de las instituciones, luego continuó con la realización de las entrevistas a los docentes que
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demostraron interés en participar de dicha instancia y culminó con la realización de las
observaciones a las prácticas de cinco docentes.
Paralelamente a la entrada al campo, se siguió trabajando con el marco teórico y con el marco
metodológico para seguir profundizando y construyendo los diferentes apartados de la presente
investigación.
Se concluye el capítulo metodológico con la siguiente tabla que expone de manera gráfica el
desarrollo de las diferentes etapas de la presente investigación:
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Tabla 5

Calendario de ejecución del estudio
Meses

2018

Contacto
con
directores

Diseño y
validación de
instrumentos
de
investigación

Lecturas del
marco teórico
y
metodológico

Trabajo de
campo:
aplicación,
instrumentos,
investigación

Análisis e
interpretación
de datos

Elaboración
del informe
final

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 3. Análisis e interpretación de los datos
La metodología elegida para el análisis de datos supone un diseño mixto, donde la etapa
cuantitativa sirvió para aproximarnos a una perspectiva general, abarcando una mayor
población, mientras que la etapa cualitativa cumplió la función de profundizar en el tema con
una muestra más pequeña dentro de la población de estudio.
Este recorrido de investigación comenzó con el objetivo de explorar y comprender en qué
medida son considerados los intereses del alumno de nivel Inicial en los centros educativos
privados de Montevideo seleccionados para el presente estudio. Dentro de este objetivo general,
se intentó indagar acerca de las percepciones que tienen los docentes en relación a la voz de los
niños y en qué medida la incorporan en sus prácticas.
Por otro lado, se intentó establecer el camino que los docentes recorren para diseñar y elegir las
estrategias que potencian procesos de escucha, prestando especial atención al ambiente como
herramienta de aprendizaje. Se utilizaron como técnicas la encuesta, la entrevista y la
observación no participante. Se construyeron instrumentos especialmente diseñados y testeados
como el cuestionario, la guía de preguntas para la entrevista y una tabla con pautas para guiar
la observación.
Con el objetivo de arribar al perfil docente que formó parte de la encuesta, se creyó sería un
aporte válido presentar una breve descripción de cada una de las instituciones que formaron
parte de la presente investigación para luego profundizar sobre los perfiles docentes.
Institución A
En esta institución, creada hace 150 años, la Educación Inicial comienza a partir de los 2
años hasta el egreso de los niños a Primaria. Está ubicada en la zona de Cordón y ofrece una
propuesta educativa que articula los programas oficiales del Uruguay con la filosofía de los
Jardines de la Infancia, en Reggio Emilia, Italia. Dicha filosofía tiene como objetivo destacar
las potencialidades de cada niño basándose en el respeto por los mismos. El aprendizaje se basa
en la misma acción. Se trabaja mediante la metodología de proyectos, otorgándole a los
intereses que surgen de los niños un lugar principal. Los docentes motivan los intereses de los
niños y los integran con los contenidos a enseñar.
El ambiente del aula es considerado fundamental, ya que apoya al aprendizaje y a la adquisición
de los conocimientos. La familia es vista por la institución como un actor importante en la vida
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comunitaria y se la hace partícipe del proyecto institucional. Según las docentes, es una
institución de puertas abiertas a la comunidad. Esto también se transmite en la predisposición
por parte de la escuela en recibir a estudiantes, practicantes y tesistas.
Institución B
Este instituto comenzó su camino en Uruguay en el año 2007 y se encuentra ubicado en la zona
de Buceo. Ofrece educación infantil para niños de 2 meses a 6 años, y no cuenta con
Educación Primaria. Los niños egresan a escuelas de la zona. La institución posee tres sedes
ubicadas en diferentes puntos geográficos de la ciudad de Montevideo.
La institución plantea un modelo donde se toman en cuenta los deseos, necesidades e intereses
del niño y su familia. Según la información de la página web institucional y la información
brindada por la directora, se trata de un proyecto educativo en el cual se destaca a los niños y
padres como protagonistas. Se le permite a cada familia elegir los días y horarios en los cuales
asiste su hijo, en base a la dinámica familiar y sus necesidades.
Una de las particularidades de la institución B, es que cuenta con espacios que permiten la
rotación de los niños por distintos lugares durante el día lectivo: sala de arte, sala de expresión
corporal y psicomotricidad, sala de juegos sensoriales, sala de juego simbólico y huerta. Los
grupos rotan por las diferentes aulas, con un cronograma especialmente planificado y es el
espacio el que en cierto modo propone las actividades a realizar. Existe una dinámica de trabajo
sumamente coordinada para la rotación y el trabajo por espacios. Se destaca la originalidad en
esta metodología, en la cual los niños no se apropian de un solo espacio, sino que son participes
e interactúan con todos los espacios de la institución.
Institución C
La institución C fue creada hace 24 años, está ubicada en la zona de Carrasco y cuenta con una
oferta educativa que contempla todos los niveles de educación, desde nivel inicial hasta
bachillerato. Es una escuela bilingüe que posee en el horario matutino la presencia de una
docente de español y una docente de inglés. Según la información que ofrece la página web
oficial del colegio y la información brindada por la dirección, la institución se inspira en la
filosofía de las escuelas de Reggio Emilia, fomentando principalmente el pensamiento crítico,
el rol del ambiente como un maestro más, el trabajo por proyectos a largo plazo y la práctica de
la pedagogía de la escucha para promover las potencialidades de los niños, haciendo énfasis en
la autonomía y el respeto. Así mismo, es una institución que acostumbra a recibir estudiantes

56

que realizan sus prácticas para obtener el título de docentes de nivel inicial, como así también
a diferentes profesionales que realizan trabajos de investigación.
Institución D
Está ubicada en la zona de Pocitos y su trayectoria comienza desde 1964. Ofrece una educación
que contempla todos los niveles de educación. Según la información que se presenta en el sitio
web de la institución se destaca que los procesos de enseñanza y aprendizaje están basados en
una educación para todos, en la cual el lema es "somos diferentes, pero con las mismas
oportunidades". Esto mismo apareció en las entrevistas con las dos docentes de dicha institución
quienes destacaron el respeto por los niños incluidos en la clase con diferentes capacidades. La
familia aquí también es considerada de vital importancia, siendo parte fundamental de la tríada
familia, niño, docente.
El ambiente del aula ocupa un lugar central en el trabajo docente y es considerado como
promotor de aprendizajes. El nivel inicial cuenta con un sector compartido por todas las edades
llamado "Rincones". Este sector está especialmente diseñado para incentivar la imaginación y
la creatividad en los niños. Permite que los niños se expresen y traigan experiencias de la vida
cotidiana al aula. Fomenta el juego socio dramático el cual propone asumir diferentes roles,
poner en práctica sus habilidades emocionales y sociales.
Dicho esto, se presenta en este capítulo un apartado para el análisis cuantitativo, otro apartado
para el análisis cualitativo y, además, tiene como objetivo analizar en profundidad la evidencia
empírica que se ha obtenido mediante los diferentes instrumentos utilizados.
3.1 Análisis cuantitativo de los datos: Fase 1
A partir del primer apartado de datos generales solicitados en el cuestionario entregado a las
docentes, se elabora la siguiente tabla con la descripción del perfil de las docentes en relación
con la institución, antigüedad en la docencia, nivel en el cual trabajan, si poseen título docente
y si concurren a instancias de capacitación.
Se entiende pertinente señalar que, durante el análisis cuantitativo de los datos, no se pretendió
realizar un análisis estadístico ya que el N de la presente investigación no fue alto. Se buscó
cruzar datos representativos, que pudieran agregar sentido y orientación al análisis. Los datos
que se recabaron mediante los cuestionarios fueron organizados y transferidos a una matriz en
el programa computacional SPSS para proceder a ser analizados.
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La siguiente tabla resume el perfil de la población docente que formó parte de la encuesta:
Tabla 6. Perfil de la población docente
Docente Institución Antigüedad
docencia
D1
A
17
D2
A
7
D3
A
20
D4
A
16
D5
A
31
D6
A
16
D7
A
17
D8
A
6
D9
A
16
D10
A
10
D11
A
6
D12
A
4
D13
A
32
D14
B
6
D15
B
18
D16
B
1
D17
B
2
D18
B
28
D19
B
11
D20
B
4
D21
B
6
D22
B
7
D23
B
2
D24
B
5
D25
B
10
D26
C
6
D27
C
13
D28
C
11
D29
C
25
D30
C
20
D31
C
6
D32
C
7
D33
C
15
D34
D
4
D35
D
18
D36
D
27
D37
D
30
D38
D
30
D39
D
22
D40
D
15

en

la Título
docente
No contesta
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
En curso
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Capacitación
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia.
58

Con el objetivo de resumir y presentar con más claridad el comportamiento de los datos con
respecto a la distribución de las docentes según antigüedad (Simonetti y Niño, 2006), se
agruparon los datos en los siguientes intervalos de amplitud: menor a 5 años de antigüedad, de
5-10 años, de 11-15 años, de 16-20 años, de 21-25 años y mayor a 26 años de antigüedad.

Antiguedad Docente
15%

15%
5%

30%

23%

12%
-5

5-10 AÑOS

11-15 AÑOS

16-20 AÑOS

21-25 AÑOS

MAYOR 25 AÑOS

Figura 8. Antigüedad docente. Fuente: Elaboración propia.
De esta manera, la población de estudio para la presente investigación quedó aleatoriamente
representada por docentes de las seis franjas de antigüedad definidas. Se observa que el
porcentaje mayor (30%) de la población de la presente investigación posee una antigüedad en
la docencia entre 5 a 10 años, seguido de un 23% de los docentes con una antigüedad de entre
16 y 20 años.
Se calculó la mediana, el valor que ocupa el lugar central de la distribución de los años de
antigüedad de las docentes, realizando una “semisuma entre los valores centrales de la muestra”
(Briones, 2002, p.82). Es así que se obtuvo una tendencia central de 12 años de antigüedad en
la docencia. Podría interpretarse, que las docentes que han formado parte de la muestra transitan
una fase de desarrollo docente en el cual poseen una identidad profesional definida y son
eficaces en la práctica de su profesión. Así mismo, las docentes que transitan 12 años de
antigüedad, podrían estar atravesando una etapa de transición o tensiones en cuanto a la toma
de cargos que impliquen nuevas responsabilidades (Day, 2005).
Otro aspecto a destacar es que los cuestionarios fueron completados en su totalidad por docentes
de sexo femenino, por lo tanto, en el análisis se hará referencia a la población en la forma
femenina.
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Dentro de los datos aportados por el cuestionario en cuanto al perfil docente, se consideró
pertinente relevar los datos relacionados con la franja etaria de las encuestadas:
Tabla 7
Distribución de los docentes según franja etaria
Edad del encuestado
Frecuencia
Válidos -25
2
26-35 15
36-45 13
46-55 6
55 + 4
Total 40

Porcentaje
5.0
37.5
32.5
15.0
10.0
100.0

Porcentaje válido
5.0
37.5
32.5
15.0
10.0
100.0

Porcentaje acumulado
5.0
42.5
75.0
90.0
100.0

Fuente: Elaboración mediante el programa spss.
Se dividieron las edades en cinco franjas. De acuerdo a las respuestas se supo que había: dos
docentes menores a 25 años, quince docentes de entre 26 y 35 años, trece docentes entre 36 y
45años, seis docentes entre 46 y 55 años y cuatro docentes mayores a 55 años. El 70% de las
docentes tiene entre 26 a 45 años.
En el cuestionario se solicitó a los docentes indicar diferentes instancias de capacitación a las
que asisten. Se considera pertinente resumir y obtener el porcentaje de docentes que
manifestaron participar en instancias de capacitación:
Tabla 8
Instancias de capacitación
Participación de docentes en instancias de capacitación
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Válidos Si
34
85.0
85.0
No
6
15.0
15.0
Total 40
100.0
100.0

Porcentaje acumulado
85.0
100.0

Fuente: Elaboración mediante el programa spss.
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El 85% de las docentes contestaron participar en alguna instancia de capacitación, ya sean
cursos, charlas, seminarios, tutorías, lecturas, cursos a distancia u otros. Es interesante que el
15% de las encuestadas dijo no participar de ninguna de estas instancias.
Otro dato interesante que surge de este apartado refiere al título que acredita a las docentes
como tales. Mientras que 32 docentes de la población encuestada poseen título docente, hay 6
personas que están ejerciendo la docencia sin tener un título que las habilite. Una docente
declara que se encuentra cursando la carrera. Los datos aquí expuestos quedan graficados en el
esquema siguiente:

Presenta título docente
Sin Titulo
15%

En curso
2%

No contesta
3%

con Titulo
Sin Titulo
En curso
No contesta

con Titulo
80%

Figura 9. Título docente. Fuente: Elaboración propia.
De esta manera, quedan expuestas las características de la población que forma parte de la
presente investigación: la totalidad de las docentes son de sexo femenino, siendo este un dato
muy común en el nivel inicial, donde al menos en este contexto la docencia es ejercida
principalmente por mujeres (Falus y Goldberg, 2011).
Un 37% de las encuestadas tiene entre 26 y 35 años de edad y un tercio de las mismas posee
una antigüedad de entre 5 a 10 años. Se puede decir que un número considerable de docentes
posee título docente y concurre a diferentes instancias de capacitación.
Para el análisis de la segunda sección del cuestionario, se exploraron los datos representados en
la tabla realizada por medio del programa SPSS, en la sección de vista de variables. Como
primera aproximación al perfil docente de la población en relación con su posición favorable o
desfavorable con respecto a la inclusión de los intereses de los alumnos en sus prácticas, se
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realizó la suma de las respuestas que cada docente otorgó a cada ítem del cuestionario Likert
(Se exponen los resultados para cada ítem en la Tabla 9).
Para obtener el valor de cada ítem, se utilizó la puntuación de 1 a 5. Se aplicó el valor más alto
a la opción Muy de acuerdo y el valor más bajo a la opción Muy en desacuerdo. El resto de las
opciones va en orden decreciente. Para obtener la puntuación total, se sumaron los valores de
los 16 ítems para cada encuestado. Por lo tanto, la puntuación máxima posible fue 80 y la
puntuación mínima posible fue de 16. Cabe destacar que a los ítems 4 y 12 del cuestionario se
les adjudicó una puntuación inversa ya que se trata de dos ítems desfavorables.
El promedio obtenido de cada encuestado se dividió entre la cantidad de ítems del cuestionario,
con el objetivo de analizar la puntuación obtenida en el continuo 1-5, la misma escala que se
utilizó en el cuestionario (Hernández Sampieri et al., 2010). Es destacar que se exponen los
resultados de cada ítem en la Tabla 9.
La siguiente figura representa el continuo de la valoración docente con respecto al fenómeno
que se investiga, la inclusión de los intereses de los niños a las prácticas docentes:

Valoración docente según escala Likert
5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

Valoración docente

4.5

0.5
0
45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Número de docentes

Figura 10. Valoración docente según escala Likert. Fuente: Elaboración propia.
Al tener en cuenta que la escala de valores va desde 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo),
3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo), 5 (muy de acuerdo), se observa claramente
en la figura que el total de las docentes se encuentran por sobre el valor de 3. Las puntuaciones
tienden a ubicarse entre los valores medios y elevados. En términos generales, esto parecería
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indicar que el total de las docentes que completaron el cuestionario dicen estar de acuerdo y
muy de acuerdo con la importancia de la inclusión de los intereses de los niños en sus prácticas.
Seguido a esta descripción, se decidió obtener una descripción más detallada de los resultados
que se obtuvieron para cada uno de los 16 ítems planteados en el cuestionario. Se procedió a la
suma de los valores que cada una de las 40 encuestadas le otorgó a cada ítem, para luego calcular
la media; es decir, se dividió cada valor por el número total de casos, obteniendo así la tendencia
central para cada ítem (Simonetti y Niño, 2006).
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Tabla 9
Ejes temáticos
Percepciones docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Suma
total
La práctica docente se ve enriquecida por la 188
disposición del educador a escuchar la opinión de los
alumnos. (Objetivo 1)
El docente debe fomentar el intercambio de ideas entre 195
los niños. (Objetivo 2)
Para la práctica docente es más importante el trabajo 89
dentro del aula que en el resto de los espacios.
(Objetivo 2)
Incorporar las ideas que traen los niños a la dinámica 155
del aula puede dificultar el cumplimiento de los
objetivos. (Objetivo 1)
La flexibilidad en las planificaciones permite estar 183
conectado con las necesidades de los niños. (Objetivo
2)
La voz del niño orienta la planificación docente. 166
(Objetivo 2)
El trabajo autónomo de los niños favorece el desarrollo 187
de sus capacidades. (Objetivo 2)
Los temas de interés que surgen de los niños siempre 143
deben ser incorporados a la rutina de trabajo. (Objetivo
1)
Los contenidos de las clases están siempre elaborados 86
en conjunto con los niños; no es necesario un marco
curricular. (Objetivo 2)
El docente tiene un rol fundamental para crear 184
ambientes de trabajo donde se le dé lugar a las
opiniones de los niños. (Objetivo 1)
La escucha pedagógica, entendida como la 187
incorporación de la opinión de los niños a la práctica
docente, fortalece vínculos de confianza. (Objetivo 1)
Las ideas de los alumnos son más importantes que las 120
ideas que pueda traer el docente. (Objetivo 1)
Los intereses de los niños deben ser la base de la 145
planificación docente. (Objetivo 1)
Las opiniones e ideas de los niños son una fuente de 190
inspiración para futuros proyectos en el aula. (Objetivo
1)
El entorno ofrece al niño una experiencia de 176
aprendizaje tan importante como la que ofrece el
docente (Objetivo 2)
El intercambio de opiniones entre los niños ocupa un 162
lugar central en la práctica docente. (Objetivo 2)

Valor de Ejes temáticos
la media
4,7
Incorporar
intereses
4,8

Docente guía

2,2

Entorno

3,87

Incorporar
intereses

4,5

Docente guía

4,15

Protagonismo
del alumno
Protagonismo
del alumno
Incorporar
intereses

4,6
3,5

2,15

Protagonismo
del alumno

4,6

Docente guía

4,6

Incorporar
intereses

3

Protagonismo
del alumno
Incorporar
intereses
Incorporar
intereses

3,6
4,75

4,4

Entorno

4

Docente guía

Fuente: Elaboración propia.
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Los ejes temáticos señalados en el cuadro fueron inferidos a partir del marco teórico del
presente estudio. Luego se procedió a agrupar a los diferentes ítems por tema atribuido, con el
objetivo de obtener la tendencia central para cada uno. Se sumaron sus valores y se halló la
media para cada eje temático.
Tabla 10
El valor de la media para cada eje temático
Eje temático

Promedio

Incorporar intereses

4,2

Docente guía

4,5

Entorno

3,3

Protagonismo del
alumno

3,25

Fuente: Elaboración propia.
Se observa que los temas en los que hay un alto grado de acuerdo son el del docente como guía,
seguido de la incorporación de intereses. Esto nos brinda información acerca del perfil docente
que completó el cuestionario. Si bien se pretendió buscar instituciones con un proyecto de
centro en el cual estos temas se vieran reflejados (como se explicó en la p. 43 del presente
estudio), es interesante observar que la valoración más alta está relacionada con la percepción
que las docentes tienen de su rol como guía. Esto podría entenderse como una mirada de un
docente que acompaña y apoya el aprendizaje de los niños. Un docente que guía está inmerso
en un proceso que tiene su ritmo propio, un proceso donde su mirada y su contención son
fundamentales para guiar el aprendizaje.
Por otro lado, llama la atención el valor que se le otorgó al protagonismo del alumno en relación
con el docente como guía. En un ambiente en donde el docente acompaña y es un mediador que
ayuda a construir aprendizajes, el alumno debería ocupar un lugar protagónico. La naturaleza
de este estudio nos permitió en la segunda fase, el análisis cualitativo de las entrevistas,
profundizar sobre este punto e incorporar este tema en las preguntas.
Para el análisis de la tercera sección del cuestionario, donde se indaga acerca de las estrategias
que los docentes eligen utilizar a la hora de promover procesos de escucha, se resumieron las
respuestas en la siguiente tabla, quedando representadas gráficamente las estrategias que los
docentes dicen utilizar para promover dichos procesos.
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Figura 11. Estrategias docentes. Fuente: Elaboración propia.
La totalidad de las docentes que componen la población del presente estudio señalaron la
observación del juego como una estrategia que les permite favorecer procesos de escucha. Del
mismo modo, otras estrategias que fueron muy elegidas con el mismo objetivo son el uso de la
pregunta, el juego y el trabajo por proyectos.
La estrategia de observación del juego podría estar en sintonía con la percepción del rol docente
como guía. Los niños intervienen en el juego de una manera muy genuina y natural,
incorporando en el juego elementos de su realidad. Por lo tanto, la observación del juego brinda
a la docente mucha información para sus prácticas, siendo una estrategia que permite acusar
recibo de los intereses del niño y guiar las prácticas en consecuencia (Trilla y Novella, 2001).
3.2 Selección de la muestra para Fase 2
Como se ha mencionado en la investigación, se incluyó en el cuestionario de la etapa
cuantitativa una última pregunta, en la que se le dio la opción a la docente que así lo deseara de
completar sus datos de contacto para formar parte de la Fase 2 de la investigación. Esto nos
permitió, en algunos casos, acceder a una entrevista para profundizar sobre el tema e
introducirnos en la etapa cualitativa de la investigación.
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La muestra de docentes quedó conformada por 15 docentes que expresaron de manera
voluntaria su motivación para seguir participando en la investigación. Por lo tanto, no se obtuvo
el perfil de la muestra hasta que no se finalizó la Fase 1.
Se realizaron entrevistas con las 15 docentes, una de ellas durante la entrevista señaló ser
docente de natación y explicó que respondió el cuestionario durante la reunión de docentes
porque le pareció sumamente interesante. Al finalizar la entrevista se evaluó con la tutora si era
una entrevista válida para ser incorporada a la investigación y se decidió que no iba a ser
incluida ya que las preguntas estaban orientadas a docentes encargadas de nivel Inicial con
práctica directa en el aula. De esta manera, la muestra de docentes quedó compuesta por 14
maestras.
En la siguiente tabla se detalla el perfil de cada docente que accedió a ser entrevistada:
Tabla 11
Perfil de la muestra
Códigos Institución
Docentes de
desempeño
D1
A
D2
A
D3
A
D4
A
D5
A
D18
B
D19
B
D27
C
D28
C
D29
C
D30
C
D31
C
D33
C
D37
D

Antigüedad

Edad a Franja Título
cargo
etaria docente

Ubicación
geográfica

Capacitación

17
7
20
16
31
28
11
13
11
25
20
6
15
30

Nivel 3
Nivel 3
Nivel 5
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 3

Cordón
Cordón
Cordón
Cordón
Cordón
Buceo
Buceo
Carrasco
Carrasco
Carrasco
Carrasco
Carrasco
Carrasco
Pocitos

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

36-45
26-35
36-45
36-45
46-55
46-55
26-35
36-45
36-45
36-45
36-45
26-35
26-35
+55

no
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia.
La muestra quedó conformada por docentes de las cuatro instituciones y las docentes de las
instituciones A y C fueron las que demostraron tener un mayor interés en participar de la etapa
de entrevistas. Se infiere que esto puede tener relación con la condición de dichas escuelas en
ser instituciones de práctica, las cuales sus docentes están más entrenadas o acostumbradas en
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participar de estas instancias. Con respecto al nivel en el cual se desempeñan, la mitad de las
docentes de la muestra son docentes de nivel 3 y la otra mitad se encuentran distribuidas entre
los niveles 2, 4 y 5. Solo una no posee título docente y en su mayoría declaran participar de
instancias de capacitación. En cuanto a la franja etaria, participaron docentes de entre 26 y 45
años.

Figura 12. Franja etaria de la muestra. Fuente: Elaboración propia.
Se contactó a cada docente de forma telefónica, acordando con cada una día y hora para ser
entrevistada. Las entrevistas se hicieron en las instituciones donde cada docente se desempeña,
informando y pidiendo los permisos necesarios a la dirección.
3.3 Análisis cualitativo de los datos: Fase 2. Entrevista a docentes y observaciones
Las entrevistas fueron registradas en su totalidad por medio de una grabadora digital, no
presentándose en ninguna de ellas inconvenientes técnicos. Tanto Álvarez-Gayou como Miles
y Huberman (citados en Fernández Núñez, 2006), aconsejan desgrabar las entrevistas en tiempo
y forma. Se intentó desgrabar a medida que se iban realizando las entrevistas para seguir
incorporando y fijando los contenidos desarrollados.
Por otro lado, por razones de tiempo y cercanía a la etapa de fin de año, se concretaron solo 5
observaciones de clase de las 14 que se pretendieron en un principio. Para recabar información
de las aulas en las que no se pudieron realizar las observaciones, se recurrió al registro
fotográfico como herramienta, pidiendo permiso a las respectivas docentes para llevarlo a la
práctica en el espacio del aula.
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Se considera oportuno en esta etapa del análisis hacer referencia al registro fotográfico en la
investigación educativa. Si bien existen herramientas para la recolección de datos que son
utilizadas hace muchísimos años, el registro fotográfico se encuentra en un proceso de
construcción. La fotografía revela un gran potencial como registro de lo observable
(Augustowsky, 2007). En la presente investigación, se utilizó la fotografía como “un medio
para la recolección de información durante el trabajo de campo” (Augustowsky, 2007, p.162).
En un principio, el registro fotográfico surgió de manera casual. El ingreso a las diferentes aulas
y el contacto con lo expuesto en ellas incentivó a la investigadora a querer registrar lo que allí
veía. Las paredes del aula y las actividades diseñadas en ellas hablaban por sí solas. Se procedió
a pedir autorización para fotografiar sin pensar realmente que fuera a ser utilizado como una
herramienta de recolección de datos. Al no haber podido concretar el total de las observaciones
esperadas, y contar con una cantidad de fotografías considerable las que reflejaban mucha
riqueza y acción de la práctica, se pensó que este registro podría ayudar a complementar datos
de las observaciones realizadas y a obtener información de aquellas aulas donde no se pudieron
llevar a cabo observaciones.
Se considera que el registro fotográfico aportó a la presente investigación un contenido visual
en un contexto de creación (Gonzales Gil, 2008). De esta manera, se pudieron relacionar las
fotografías con los datos provenientes de las entrevistas, encuestas y observaciones.
A continuación, se presenta una tabla detallando las fechas y los tiempos en que se realizaron
las entrevistas, las observaciones y el registro fotográfico con el que se cuenta:
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Tabla 12
Detalle de entrevistas y observaciones realizadas
Entrevistas
Códigos
docentes
DA1
DA2
DA3
DA4
DA5
DB18
DB19
DC27
DC28
DC29
DC30
DC31
DC33
DD37
DD38

Observaciones
Edad a cargo

Nivel 3
Nivel 3
Nivel 5
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 3
Profesora de
natación
Total realizadas: 15
Total analizadas: 14

Fecha

Duración

31-10-18
31-10-18
05-11-18
31-10-18
31-10-18
07-11-18
07-11-18
22-11-18
05-12-18
22-11-18
07-11-18
22-11-18
14-11-18
04-12-18
29-11-18

18'64''
25'29''
39'19''
26'38''
28'27''
24'50''
26'40''
19'35''
18'55''
14'48''
33'32''
14'00''
24'06''
17'19''
12'15''

Fecha

Duración

21-11-2018

15:00- 15:45

14-12-18
14-12-18

15:45- 16:30
15:00- 15:40

29-11-18
14-11-18

10:30 -11:20
9:00-10:00

Registro
fotográfico
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No fue incluida en la tesis
5
5

10
10

Fuente: Elaboración propia.
Una vez organizado el material de las entrevistas en formato digital, y para poder dar paso a la
etapa de reducción de los datos, se utilizó para su análisis el programa Atlas.ti, una herramienta
que facilitó técnicamente la codificación de los datos. Se procedió a incorporar las 14
entrevistas como unidad hermenéutica en dicho programa y se comenzó con el análisis sin tener
ninguna lista de codificación previa. Según Miles y Huberman (1994), de esta manera los datos
se van amoldando de una mejor manera a los códigos que van surgiendo. En esta línea, Strauss
y Corbin (2002) destacan que el análisis de datos no es un proceso estructurado, sino un ida y
vuelta entre el investigador y los datos. Para realizar la tarea analítica con total libertad es
necesario dejar que los datos hablen. Es así como se procedió a realizar una codificación
inductiva o, como es nombrada por Strauss y Corbin (2002), codificación abierta.
Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se realizaron reiteradas lecturas
de cada entrevista para lograr identificar palabras o frases que podrían aportar contenido
significativo y así poder descubrir categorías a partir de las sucesivas lecturas.
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Al optar por un criterio inductivo para la elaboración de las categorías, se adoptaron los pasos
sugeridos por Taylor y Bodgan (1994):
•

Se tomó el tiempo necesario para leer de manera minuciosa y cuidadosa los datos
obtenidos mediante las entrevistas.

•

Se registró toda idea o comentario importante que fue surgiendo a medida que se avanzó
en las lecturas (memos), con el objetivo de registrar reflexiones intermedias que
pudieran ser de utilidad a la hora del análisis.

•

Se procedió a confeccionar una lista tentativa de categorías en base a los temas que
emergían de los datos. Dicha lista fue cambiando y reformulándose a medida que la
codificación iba avanzando.

•

Se elaboró una tabla de clasificación de categorías.

•

Se procedió a conceptualizar los datos empíricos, pasando de la descripción a la
interpretación.

Se prestó especial atención al vocabulario y palabras propias de las docentes entrevistadas, para
descubrir emergentes que iluminaran procesos interesantes y significativos.
Las lecturas reiteradas y el uso del programa Atlas.ti permitieron arribar a 116 códigos, que
fueron reagrupados, reformulados y fusionados varias veces. Finalmente, y gracias a la
naturaleza cíclica que posee el análisis de los datos cualitativos (señalado en la figura 6), se
pudo diseñar un conjunto de categorías que emergieron de forma inductiva de los datos. (en el
anexo 6, p.132, se presentan algunos de los mapas conceptuales realizados en el programa Atlas.
ti, con el objetivo de arribar a las categorías emergentes).
Se considera que las categorías generales y subcategorías que se definieron, fueron lo
suficientemente potentes para contemplar y abarcar a todos los textos de las entrevistas y
observaciones realizadas (Rodríguez Sabiote, 2003). Según los datos recogidos y teniendo en
cuenta los objetivos de la presente investigación se pudieron identificar las siguientes categorías
siguiendo la clasificación que propone Mejía Navarrete: "las categorías generales, son
conceptos o ideas que abarcan un conjunto de propiedades comunes (…), las subcategorías son
conceptos específicos de una categoría general (…) y las megacategorías agrupan e integran a
las categorías generales" (Mejía Navarrete, 2011, p. 53).
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Tabla 13
Categorías
Megacategorías

Categorías generales

Sub-Categorías
•

Rol docente

Percepción e inclusión Perfil docente

•

Vocación docente

de los intereses

•

Formación docente

Inclusión de los intereses de los •
•

Nivel de inclusión medio

•

Nivel de inclusión bajo

•

Observación

•

Registros

•

Motivadores

Articulación entre Planificación •

Flexibilidad

niños

Caminos que guían el
diseño de estrategias

Diseño de estrategias didácticas

didácticas.

Planificación

Contexto de

Nivel de inclusión alto

e intereses de los niños.

Entorno como facilitador

aprendizaje

•

Ritmo propio del aprendizaje

•

Emergentes que surgen de los niños

•

Ambiente enriquecido por
experiencias de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.
5.3.1 Perfil docente
En el marco teórico se explicó que los niños son una fuente de ideas y sostienen teorías propias
que permanentemente ponen en práctica. El docente participa activamente en este proceso en
el cual el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Durante el análisis de datos surgieron
categorías relevantes tanto para el desempeño docente como para el rol que cumplen los
intereses que surgen de los niños en la práctica docente.
3.3.1.1. Rol docente
Las docentes plantean en sus discursos diferentes cualidades que a su entender favorecen a la
inclusión de los intereses en la práctica docente. A partir de las entrevistas surge el docente
como guía que acompaña un proceso, que va articulando y facilitando los aprendizajes. Este rol
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de guía viene acompañado de un gran ejercicio de la escucha. Así lo reflejan los siguientes
testimonios:
✓ “Un docente es un articulador, un facilitador.
Yo creo que uno trata de articular justamente
entre lo que el niño trae y ciertas cosas que
uno puede propiciar para que ellos puedan
adquirir nuevas cosas, nuevos aprendizajes”
(DB19, párr.9).
✓ “Siempre estás mirando, siempre estás
avanzando, siempre estás incluyendo,
siempre te estás sorprendiendo” (D27,
párr.17).
✓ “Para mí es como una persona que te guía en
el aprendizaje. Hay que tener paciencia y que
te guste” (DC29, párr.9).

✓ “Estar ahí, pero no ser ni el sostén total, ni
tampoco este (...) creo que es eso, es como un
puente. Ir ayudando a cruzar pasos, barreras,
observar” (DC31, párr.21).

✓ “(…) lo que te permite es acompañarlos en su
proceso y que ellos puedan aprender” (DC28,
párr.35)
✓ “Es un ser creativo que acompaña a los
chicos, en realidad, con un tema de escucha
muy importante” (DC30, párr.22)

Estas citas transmiten un rol dinámico y flexible del docente y lo proponen como un guía que
acompaña un proceso en constante movimiento; el aprendizaje mismo. El docente pasa a ser un
diseñador del camino a seguir, tratando de observar y escuchar lo que sucede en su entorno de
trabajo. Este dato concuerda con la puntuación obtenida en el análisis cuantitativo con una
población de 40 docentes, en el cual la dimensión del docente como guía recibió el puntaje más
alto.
En el marco teórico de la presente investigación se hace referencia a que en la interacción
docente- alumno el docente asume un rol de mediador constante, y según lo menciona Davini
(2008), es quien enseña conserva el rol de guía, acompañando y orientando el proceso de
aprendizaje.
En este sentido, cuando la docente expresa que “(…) es necesario como docente estar atenta a
la necesidad del niño, no el venir yo con lo que yo creo que es mejor enseñarle a él, sino el estar
atento a lo que el niño necesita” (DC31, párr.15), se deja ver entre líneas que el docente no es
dueño del conocimiento, sino que pone al niño como prioridad, explicando que lo importante
es lo que el niño necesita y no lo que el docente cree que el niño necesita. La escucha que el
docente desarrolla se ve íntimamente relacionada con el rol de docente como guía.
Por otro lado, se percibe un rol flexible “(…) por lo general, se enganchan, si no se enganchan
vas por otro lado” (DC27, párr.17). Esto significa que es una docencia atenta, abierta y flexible
a los posibles intereses y cambios que puedan surgir. Lo mismo lo refleja la siguiente docente
cuando plantea que “(…) vos escuchás o proponés (…), yo planifico, pero puede pasar que los
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niños se enganchen con otra cosa. Por lo tanto, tengo que replanificar proyectos porque en
realidad en mi cabeza estaba estructurado de una manera y el mismo grupo te fue llevando a
otra” (DA4, párr.29). La flexibilidad aparece como una cualidad muy potente, donde el objetivo
es poder dar lugar al interés de los niños, transmitiendo, de esta manera, una actitud de respeto
hacia la voz del niño. Esto concuerda con el perfilamiento de las cualidades docentes que
plantea Tejada Fernández (2002), cuando explica que el docente de hoy debe ser capaz de
adaptarse a los cambios y ser flexible, como una condición clave para el éxito de su actuación.

Dentro de otras cualidades que destacaron las docentes, se percibió que el trabajar en equipo es
de gran ayuda y tiene un alto valor a la hora de pensar y diseñar sus prácticas:
✓ “Y siempre hay alguna que te da una idea si estas un poco trancada” (DC30, párr.131).
✓ “Si bien cada sala cuenta con dos docentes, podes consultar con las docentes de las otras aulas,
les podés decir miren qué les parece esto, qué falta, digo... tenemos un equipo de trabajo muy
lindo” (DC30, párr.132).
✓ “(…) Hay un equipo profesional y humano que siempre está y siempre con empuje y siempre con
ganas, si tenés alguna duda están ahí para enseñarte” (DC31, párr.50).

3.3.1.2. Vocación docente
Es importante destacar que varios docentes hicieron mención a la vocación como una condición
fundamental en la educación Inicial. Colocan al disfrute y la pasión por la profesión como
elementos importantes a la hora de pensar en su trabajo:

74

✓ “Creo que no todo el mundo es capaz de ser
docente si no tenés la vocación. Lo mío es
pura vocación. Lo mío es un don que tengo,
que me llena” (DA3, párr.12).
✓ “Me encanta lo que hago, si tendría que nacer
de vuelta y decidir ser maestra de educación
Inicial lo volvería a elegir. (…) me encanta lo
que hago” (DA5, párr.9).
✓ “Primero amor, para mí la palabra más
importante es amor, pasión por lo que hacés,
te tiene que gustar” (DC27, párr.6).

✓ “Amo mi profesión, me gusta mucho lo que
hago, nunca dejó de gustarme y sigo
sosteniendo que es lo que quiero ser” (DA4,
párr.62)
✓ “Viste que esto es muy vocacional, la verdad
me encanta lo que hago” (D37, párr.14)

✓ “Yo creo que es una vocación, es algo
que te surge desde que empiezas a tener
sentido, a razonar. Yo recuerdo que
siempre quise dedicarme a algo que
tuviera que ver con la docencia” (DB18,
párr.14).

Las docentes entrevistadas explican que este sentimiento vocacional ayuda a sortear las
dificultades que se presentan en las trayectorias docentes como el desgaste físico, la carga
horaria y el trabajar con niños, lo cual representa en sí mismo un desgaste desde lo mental y
emocional. “Generalmente, quienes trabajamos en esto ponemos siempre todo, porque si no
sería imposible trabajar en la docencia” (DC33, párr.15). Se considera pertinente citar un
estudio de los autores Fullan y Hargreaves (1996) en el cual se refieren a los factores que
motivan a los docentes, explicando que las mayores satisfacciones que expresaron los docentes
se encuentran en el proceso de trabajo con y por los niños. El entusiasmo y las ansias de los
niños al planificar un proyecto nuevo es su mejor recompensa. Pese a la tarea abrumadora y a
veces un tanto burocrática, señalaron que el estar con los niños y construir juntos es un factor
que los mantiene motivados en su profesión. Estas compensaciones de la enseñanza son
decisivas para alimentar la vocación docente.
En este punto, son varias las docentes que se refirieron a que el ser docente implica tener tiempo
para planificar, investigar, reflexionar y formarse, entre otros. No son solo horas de trabajo
directas en la sala, sino que es mucho más que eso.
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La siguiente figura intenta presentar las cualidades que fueron destacadas por los docentes,
describiendo, de esta manera, un perfil de docente deseado. Dicho perfil brinda una base de
consenso en la percepción que los docentes de la muestra tienen de su rol.

Figura 13. Perfil docente. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos.
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3.3.1.3. Formación docente
Entre las categorías que emergieron de las entrevistas, se detectó una alta densidad en el área
de formación y capacitación. Las docentes adjudican una gran importancia a las instancias de
formación, para estar actualizadas con las temáticas modernas: “(…) no me puedo estancar, no
me puedo quedar con lo que aprendí en la carrera, salen cosas nuevas” (DA4, párr.7). Por otro
lado, se percibe el alto grado de concientización que tienen las docentes de una formación
continua; el hecho que haya surgido de los mismos datos sin categorías a priori, también da
cuenta de ello.
La formación se vio reflejada en dos aspectos importantes. Por un lado, algunas docentes se
refirieron a la necesidad de formarse por medio de la asistencia a cursos, capacitaciones y
charlas. Por otro lado, algunas docentes hablan de la formación en base a la práctica misma. La
experiencia y el trabajo en equipo aparecen como elementos importantes en la formación.
Autores como Fullan y Hargreaves (1996) y Schön (1998) destacan que es importante
incentivar el aprendizaje entre docentes y aumentar la cooperación entre ellos como manera de
potenciar sus propias prácticas. En este sentido es Schön quien explica que los docentes "pueden
reflexionar sobre la práctica mientras están en medio de ella" (1998, p.66).
✓ “(…) Una busca actualizarse, hacer cursos, ✓ “Aprendo muchísimo, todos los años y todos
los días, entonces eso creo que es lo que me
seminarios (…)” (DA4, párr.7).
da más pilas, energías y más ganas de saber y
de investigar” (DB18, párr.11).
✓ “(…) Formarte, tenés que seguir formándote ✓ “(…) Fui aprendiendo mucho sobre la
marcha. Aprendiendo mucho, mirando a mis
todo el tiempo” (DC29, párr.9).
compañeras (…). Entonces, creo que mi
formación es un 80% acá adentro” (DC31,
párr.4).
✓ “Nos fuimos a Buenos Aires en octubre,
porque habían venido las italianas a dar
charlas de distintas cosas y estuvimos varios
días. Visitamos algunos jardines en Buenos
Aires que ya estaban con eso” (DC30,
párr.9).

✓ “(…) Ahora el viernes me voy a Buenos
Aires, también a un colegio y a unas charlas.
(…) somos de hacer cursos, entre todas,
estudiar” (DC33, párr.78).

Las docentes destacan que hay un saber que proviene de la práctica, de la trayectoria, del
observar e intercambiar con las colegas. Según Schön las docentes reflexionan “sobre la
acción” cuando su práctica es objeto de análisis y permite un intercambio con colegas
(Schön,1998).
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Se deduce que las docentes asumen el aprendizaje que proviene de las prácticas y saben nutrirse
de él. Cuando el docente "reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el
contexto práctico" (Schön, 1998, p. 72). El nutrirse de la reflexión de la propia acción, convierte
al docente en un hacedor de saberes producidos desde la propia práctica.
Resulta interesante observar que en la fase del análisis cuantitativo se reflejó que un 85% de las
encuestadas declaran participar en instancias de capacitación, por lo que podemos asumir que
se les da gran importancia a las instancias de formación y esto se ve reflejado tanto en las
entrevistas como en las respuestas de las encuestas. De 14 entrevistadas, solo 2 declararon no
participar de instancias de formación.
3.3.2

Inclusión de los intereses de los niños

En una primera aproximación a las percepciones que tienen las docentes sobre la inclusión de
los intereses de los niños en sus prácticas, las entrevistas reflejaron que todas las docentes
declaran estar atentas en menor o mayor medida a los emergentes que nacen de los niños. De
acuerdo con las respuestas que se recibieron de las docentes, se observaron diferentes niveles
de inclusión.

En un primer nivel, están las docentes que declaran que los intereses significan el punto de
partida y la base de su trabajo:

✓ “Esencial. Me parece que tiene que estar en primera plana” (DC31, párr.15).
✓ “El origen viene de ellos, el origen, el camino, el final, todo parte de ellos” (DC27, párr.8).

En un segundo nivel de inclusión, un grupo de docentes planteó que los intereses se van
articulando con el programa y los contenidos que se trabajan en la sala:

✓ “Para mí es fundamental, pero no quiere decir que sea un 100%. Yo creo que es una mezcla, que
el interés es muy importante y que tal vez aquellas cosas que sí o sí a veces hay que plantearlas
(…), transformarlo de manera que tenga un significado distinto para él” (DC33, párr.33).
✓ “Hay cosas que no las podemos obviar, todo lo que es la parte de numeración, la serie numérica,
recitado, las vocales, eso lo vamos mechando con el proyecto” (DA2, párr.32).
✓ “Generalmente, trato de partir de los intereses o muchas veces un interés lleva a otra cosa y bueno
más que nada, articular, poder ver cómo amoldar lo que uno tiene planificado con esos intereses”
(DB19, párr. 12)
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✓ “Igual tenés en cuenta lo que vos tenés que enseñar, en base a eso unís los intereses, pero teniendo
en cuenta lo que tienen que aprender, ya es algo como natural” (DC29, párr.14).

En un tercer nivel de inclusión, los intereses pasan a ser temas puntuales y se les da lugar
mediante un diálogo o una charla, pero que no llegan a transformarse en algo mayor:
✓ “Yo empiezo un tema y si emerge algo, primero apuntamos a eso, bueno yo apunto a eso y luego
sigo con lo otro. No dejo de hacer lo que tengo que hacer, pero doy prioridad a la demanda de
ellos” (DD37, párr.28).
✓ “Si tenía planificada otra cosa y surge un comentario que da para hablarlo ni que hablar, se deja
la planificación y la otra semana se usa la misma, ya está hecha. Pero vamos a tratar lo de hoy en
día, lo que le pasó a fulanito, lo que le angustió a otro niño” (DA5, párr.33).
✓ “Nosotros tenemos sí una planificación, un programa a seguir, pero bueno yo en realidad soy un
poco rebelde y trato seguir yo un poco los intereses de ellos, ser un poco flexible en cuanto a la
planificación no siendo desordenada” (DB18, párr. 16).

Es interesante percibir estos diferentes niveles de inclusión de los intereses de los niños en la
práctica docente. Esto estaría reflejando un proceso flexible y dinámico, donde no hay un solo
camino ni una receta única para incluir los intereses. Por otro lado, se entiende que no todas las
docentes tienen la misma percepción sobre el rol de los intereses de los alumnos en sus
prácticas.
En esta línea de análisis, corresponde señalar que las docentes demostraron percibir de manera
diferente los objetivos que persiguen al incorporar los intereses de los niños. Algunas docentes
entienden que la inclusión de los intereses les permite un conocimiento profundo de los niños;
otras se refieren a poder optimizar los aprendizajes, brindando las herramientas correctas y otras
aluden a que la incorporación de los intereses en su trabajo les permite ser flexibles, abiertas y
romper con una estructura. Es evidente que, en cualquiera de estas tres líneas de pensamiento,
la inclusión de los intereses de los niños es vista desde una perspectiva positiva, poniendo el
foco en diferentes dimensiones.
En este sentido, resultan significativas las palabras de Bain (2007) cuando explica que el interés
es crucial, señalando que los aprendizajes profundos suceden cuando se busca de manera
genuina responder a interrogantes realmente importantes, cuando se persigue un conocimiento
que responda a los intereses buscados. Si esto no ocurre, será muy difícil integrar nuevos
conocimientos.
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Tabla 14
Objetivos que se buscan al incorporar los intereses a las prácticas
Conocimiento profundo de los Flexibilizar la práctica docente
niños

Optimizar los aprendizajes

“Personalmente, el interés del
niño es una motivación para mí.
Partir de ello es como generar
algo que de por sí es
significativo para el niño, por lo
tanto, es seguro que es
importante” (DB19, párr.12).

“Me ha pasado de empezar
trabajando con algo, con un
emergente que sale y no es nada
que ver con lo que yo había
planificado para ese día. Me doy
cuenta de que se enganchan y eso
es más rico que lo que yo tenía
para dar ese día”. (DA4, párr.31).

“Creo que si uno le plantea algo
que al niño no le interesa
difícilmente pueda aprender”
(DC28, párr.37).

“Me permite conocerlos en
profundidad, me permite lograr
hacer algo significativo para
ellos, que realmente los marque
positivamente y que permita
poder desarrollar al máximo
posible sus potencialidades”
(DC33, párr.66).

“(…) De estar escuchando
siempre, de decir bueno, no es
por acá, tomo lo que me decís.
No puedo tomar todo, pero tomo
esto, esto me va a servir para
abarcar todo lo que quiero
abarcar, pero parto siempre de tu
idea” (DC27, párr.9).

“Doy prioridad a la demanda de
ellos y a los intereses de ellos,
porque también es la manera de
que ellos aprendan” (DD37,
párr.28).

“Me permite conocerlos, saber
cómo son, qué capacidades
tiene, qué necesidades tienen
qué dones tienen, todo eso”
(DC27, párr.28).

“En el día a día de repente uno se
arma el día, bueno, hacemos esto,
esto y lo otro, pero de repente
surgió algo, y uno lo cambia”
(DC31, párr.31).

“Es sumamente importante,
porque ellos están mucho más
motivados, en conclusión,
aprenden
más”
(DC30,
párr.26).

Fuente: Elaboración propia.
3.3.3 Diseño de estrategias didácticas
Litwin (2013) propone que los docentes son responsables de evaluar cuáles serán las estrategias
didácticas que utilizarán para favorecer o generar procesos de aprendizaje en sus alumnos y, en
este sentido, se encontraron en los datos diferentes estrategias que los docentes utilizan para
diseñar sus prácticas.
3.3.3.1. Observación
Las docentes que formaron parte de la muestra resaltaron el uso de la observación; se planteó
que es utilizada como una herramienta que ayuda a descubrir lo que el niño realmente necesita.
Una de las docentes explicó: “(…) eso es lo que te da la sensibilidad, la observación, de ver qué
me está diciendo, por donde va, que es lo que realmente le interesa o necesita” (DC33, párr.35).
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En esta línea, se destaca que la observación en los momentos del juego es lo que permite
descubrir y profundizar sobre cada niño. Esto se ve reflejado en las palabras de la docente B19:
“el juego es muy rico y es un juego donde ellos traen sus intereses, sus hipótesis y todas sus
cosas y eso sí es a través de la observación y el registro” (párr.17). La observación es expuesta
como el primer paso a seguir para descubrir y conocer los intereses de los niños: “primero
observas, porque observas que es a lo que juegan, qué les gusta” (DC27, párr. 13).
Se percibe que la práctica de la observación se desarrolla de manera natural y constante durante
todo el año lectivo como una estrategia que les permite ir profundizando hacia el mundo interior
de los niños. Esto queda expuesto en palabras de la docente C28: “Yo creo que uno se
acostumbra a observar mucho. Si de repente no registré, pero estoy viendo que un grupito se
enganchó allá con algo, me acerco; como que uno tiene una mirada, ver qué están haciendo
cuando juegan incluso (...), porque la observación constante es fundamental” (párr.18).
Asimismo, se observa una toma de conciencia en cuanto al uso y la importancia de la
observación como una herramienta que abre puertas, una mirada atenta que acompaña y guía la
práctica docente: “Es cuando uno está por fuera y los ve interactuar entre ellos que te enteras
de cosas que si vos estuvieras en el medio de la conversación no estaría sucediendo” (DC31,
párr.18). En un sentido similar, otra docente explica que “a través del cesto empezamos a hacer
un trabajo de observación a ver cuál era la preferencia de ese niño, cómo se vinculaban entre
ellos a través de ese juego, cuál era el objeto de preferencia, cuál era el objeto más deseado por
todos” (DB18, párr.31).
En este punto, se considera pertinente resaltar que en el análisis cuantitativo de la presente
investigación se constató que la totalidad de las 40 docentes encuestadas señalaron la
observación del juego como una estrategia que favorece procesos de escucha. Por otro lado, el
valor más alto de la media fue otorgado a la dimensión del docente como guía. De esta forma,
queda evidenciado que la observación va de la mano de un docente que se visualiza en un rol
de guía para el aprendizaje. Para guiar a los niños hacia un aprendizaje profundo es necesaria
la observación.
La observación es utilizada por las docentes con el objetivo de conocer al alumno para descubrir
sus necesidades y guiar en consecuencia. Esta idea queda reflejada en las palabras de la docente
C33, cuando explica que “hay que tener mucha observación para evaluar, para saber a dónde
ir, para poder entender” (párr.27).
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Las docentes contaron en sus discursos diferentes formas de hacer emerger los intereses de los
niños. Si bien es un recorrido individual, tiene muchos puntos en común. De los datos se
desprende que las 14 docentes diseñan sus estrategias didácticas combinando la observación, el
registro y diferentes motivadores o provocadores (así son nombrados por las docentes). Esta
idea se representa mediante el siguiente esquema, que muestra la interrelación que existe entre
las diferentes herramientas, la cual se pone en marcha con la observación.

Figura 14. Diseño de estrategias didácticas. Fuente: Elaboración propia.
La observación es utilizada por las docentes de una manera consciente, como una herramienta
que permite recolectar información a lo largo de todo el año lectivo, para profundizar en el
conocimiento de los niños, fortalecer los vínculos y descubrir sus intereses. Por su parte, el
registro es utilizado con el objetivo de documentar las observaciones y así dejar constancia de
procesos que serán utilizados para potenciar la práctica docente. Por último, están los
motivadores o provocaciones, las cuales son una herramienta importante que retroalimentan
tanto a la observación como al registro.
3.3.3.2. Registro
Como fue expuesto anteriormente en el marco teórico (p.16), el registro es utilizado con el
objetivo de documentar las observaciones y hacer visibles los procesos que ocurren en la
práctica docente. Así lo expresa Rinaldi (2001), cuando describe que el proceso de escucha
requiere de una documentación de las acciones de los niños, y esto brinda espacio para la
reflexión, para poder seguir construyendo prácticas significativas. Rinaldi (2001) propone que
la documentación podría considerarse una escucha visible donde quedan representadas las
huellas de los diferentes procesos que ocurren en el aula.
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A partir de las entrevistas quedan evidenciados diferentes objetivos por los cuales las docentes
realizan registros. Por un lado, están los registros que reflejan procesos, que son utilizados para
poder comunicar principalmente a los padres las diferentes actividades que sus hijos realizan
en la institución. Son registros de diálogos y actividades específicas, acompañados con
fotografías que luego son enviadas por correo electrónico a las familias. Estos registros también
aparecieron en las observaciones de aula, en formato papel expuestos en los paneles de entrada
a las aulas.
Por otro lado, se percibe un registro atento para ser analizado, el cual tiene como objetivo
descubrir intereses que se repiten, temas relevantes, seguimientos individuales de cada niño,
actividades que puedan servir como punto de partida para futuros proyectos y reflexionar sobre
la propia práctica docente. El registro ayuda a retroalimentar el aprendizaje y ver cómo va
cambiando el pensamiento de los niños.
La capacidad de reflexión sobre la práctica que promueven los registros es mencionada también
por Tejada Fernández (2002) cuando refiriéndose al docente de hoy explica que debe ser un
profesional reflexivo, comprometido con su práctica, convirtiéndose en un recurso más para el
grupo. La docente C29 deja constancia de esto cuando expresa que:

“(…) Esta documentación después te sirve para hacer portfolios, te sirve para tener un registro de
cada nene, porque lo vas teniendo; tenemos un cuaderno de cada niño para ir viendo y también
nosotros tenemos un portfolio que va a los padres que ahí vas como contando la historia y es como
una unión, ponés como más visible el aprendizaje, ponés las cosas que logran” (DC29, párr.32).

Ambos registros aparecen de forma escrita, fotográfica o filmaciones. Se presenta a
continuación evidencia empírica para los dos tipos de registros:
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Registro para reflejar procesos
“Vamos mandándolo cada 15 días, 1 mes, con todo lo que se hizo por las fotos. Vas registrando ese
proceso con los comentarios de los niños” (DA5, párr.15).
“Tenemos un portfolio que va a los padres que ahí vas como contando la historia y es como una unión,
pones como más visible el aprendizaje, pones las cosas que logran” (DC29, párr.32).
“Nosotros tenemos un portfolio, con una libretita que les vamos mandando casi todos los viernes”
(DC30, párr.95).
“(…) Tratamos de hacer documentaciones que se elaboran, para mandarlas a un portfolio que es como
una carpeta que todos los niños se llevan, por lo general una vez cada 2 semanas” (DC31, párr.36)

Registro para la reflexión
“Es sentarte con ellos y agarrar un papel, una hoja, lo que tengas. Si hacemos registro de ciertas cosas
que decís, ah, mira esto se está repitiendo, se ve que les gustó” (DB19, párr.17).
“Sin embargo, pasa algo al lado tuyo que te parece interesante, cazás la cámara y decís esto me parece
interesantísimo, lo agarro y empiezo a observar a partir de ahí” (DC27, párr.11).
“(…) Cuando puedo en mi casa o en algún momento que están en alguna actividad ellos, lo puedo releer
y veo qué es lo que dijeron que es lo que les interesó, qué es lo que preguntaron” (DC28, párr.16).
“Esta documentación después te sirve para hacer portfolios, te sirve para tener un registro de cada nene,
porque lo vas teniendo, tenemos un cuaderno de cada niño para ir viendo” (DC29, párr.32)

Se considera pertinente destacar el recurso pedagógico del portafolios, nombrado por las
docentes, explicando que este recurso permite hacer un seguimiento de los alumnos,
acercándose a la evaluación y al conocimiento de cada niño de una manera más formativa. Es
el cumulo de actividades, registros y anotaciones que el docente va guardando con el objetivo
de poder evaluar el proceso individual de cada niño. "Son el reflejo o la evidencia de lo que el
alumno es capaz de hacer, de lo que ha aprendido" (Shores, Grace, 2007, p. 9).
Durante la etapa de observación de la presente investigación, se fotografiaron algunos de los
registros que se encontraban en el aula. Las fotografías expuestas a continuación presentan
registros escritos y fotográficos que reflejan los diferentes pasos de la actividad realizada en
clase. Se considera pertinente exponerlas en este apartado para ejemplificar y reforzar lo dicho
por las docentes en la entrevista. De esta manera, la fotografía se transforma en una herramienta
útil, que permite ser relacionada con los datos provenientes de otras fuentes.
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Figura 15. Exposición de proyecto mediante registro fotográfico y escrito. Fuente: Elaboración
propia.
Este panel está ubicado en la entrada del aula de la docente A4 con el objetivo de informar a
los padres sobre el proceso llevado a cabo durante el proyecto de cocina. Se observa un registro
escrito el cual describe los diferentes pasos y actividades que se realizaron. Por otro, se expone
un registro fotográfico que refleja la acción de los niños durante el proyecto y por último se
observan papeles rectangulares dispersos entre las fotos donde se registraron frases, preguntas
y comentarios realizados por los mismos niños. El contenido visual de la fotografía aporta
comprensión al objetivo del registro.

Figura 16. Registro de un proceso. Fuente: Elaboración propia.
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En los registros fotográficos y escritos que realiza la docente C33, se observa el registro de un
proceso o, en palabras de la docente, una provocación. Se trata de una estrategia en la cual se
colocan diferentes elementos al alcance de los niños para que descubran y experimenten a partir
de los mismos. En este caso, la docente colocó sobre la mesa: masa, dinosaurios de juguete,
escarbadientes, palitos de brochette y un dinosaurio hecho en masa. En las dos series
fotográficas expuestas, se refleja el proceso de dos niños de la clase que trabajaron con los
elementos propuestos y crearon cosas diferentes.

Figura 17. Registro de una actividad. Fuente: Elaboración propia.
Esta última foto describe una actividad que formó parte de un proyecto sobre dinosaurios, donde
se describe la acción de uno de los niños de la clase.
Esta perspectiva, que persigue visibilizar los procesos de aprendizaje por medio de los registros,
concuerda con el pensamiento de Gimeno-Sacristán (2010), al destacar que solo sabremos los
aportes de la enseñanza si desplazamos el foco “de los que enseñan, a los que aprenden” (p.19).
El registro de las experiencias que ocurren en el aula ayuda a generar verdaderos significados.
En las entrevistas las docentes comentan la falta de tiempo, tanto para la preparación de los
registros como para su análisis posterior. Las maestras consultadas mencionan que el análisis
de la documentación implica muchas horas de trabajo con las que generalmente no cuentan
dentro del horario escolar. La docente C29 lo explica diciendo que “(…) es para lo que tenemos
menos tiempo, porque es lo que te lleva más tiempo. Lo vas haciendo en base a lo que se puede,
capaz que podrías hacer más, pero en la realidad es lo que menos tiempo te da” (DC29, párr.30).
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El tiempo aparece como un factor importante a la hora de dar significado a los registros. En la
teoría, las docentes se muestran convencidas y conocen la importancia y el aporte que los
registros brindan a sus prácticas, pero lo ven poco real a la hora de tener que analizarlos. Así lo
expresa la docente C33: “(…). Hoy en día me baso muchísimo más en videos, en grabarlos y
analizarlos. Claro, el análisis después lleva muchas horas que a veces uno no las tiene realmente
(...), pero si uno las tuviese y vuelve a ver las grabaciones, lo mira desde otra óptica. Por más
de que estuviste ahí, lo que uno saca es sumamente rico” (párr.40). Visibilizar y reflexionar
sobre la práctica de aula se percibe como una actividad importante para la formación docente.
Así también lo explica Schön (1998), refiriéndose al docente como un profesional reflexivo,
capaz de construir nuevos conocimientos a partir de la reflexión de sus prácticas.
3.3.3.3. Motivadores o provocaciones
Las provocaciones aparecen como una estrategia que utilizan las docentes para despertar los
intereses de los niños. Se deduce de las entrevistas que esta estrategia logra incentivar a los
niños a hipotetizar e investigar cosas nuevas. Es una estrategia que desarrolla la capacidad de
reflexión, observación, análisis y asombro. Despierta la curiosidad, base de todo aprendizaje.
Las docentes C30 y C29 lo describen de la siguiente manera: “Provocaciones son lo que ellos
le llaman experiencias, lo que hacemos es poner en la mesa, piso, lo que sea, distintas
experiencias con un contenido pedagógico, seleccionado por nosotros, donde ellos tienen que
ir dándose cuenta de qué es lo que hay que hacer” (DC30, párr.12).
“Nosotros trabajamos con las provocaciones que son como cosas que usamos para provocarlos,
entonces de ahí vas viendo, vas documentando, vas observando (…) y vas como buscando
diferentes cosas que provoquen y que ellos empiecen a sacar sus propias conclusiones” (DC29,
párr.19).
Se trata de ir probando para llegar a desarrollar en los niños un interés genuino que pueda dar
lugar a un aprendizaje profundo. Por intermedio de las provocaciones se intentan hacer visibles
los intereses de los niños con el objetivo de poder desarrollar proyectos que sean significativos
para ellos.
Las provocaciones funcionan como disparadores de proyectos que sean significativos para los
niños. Así lo describe Davini (2008) cuando explica que en el trabajo por proyectos los niños
no trabajan porque sí, sino que ponen en marcha sus hipótesis y van construyendo su propio
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proceso de aprendizaje. En base a esto, las provocaciones cobran una importante relevancia al
ser el disparador que une los intereses del niño con el proceso de aprendizaje.
Asimismo, se entiende de las docentes que es necesario ser flexible y poder tomarse el tiempo
para dejar que los intereses surjan. No siempre las provocaciones que se pensaron darán su
fruto, lo importante es permitirse probar y estar atento a lo que los niños están transmitiendo,
practicar una escucha atenta. Esto se percibe de la docente A2 cuando dice: “Trato de traer
cosas que a ellos les despierte interés (…), para ver si se despierta. Y si no es con eso será con
otra cosa, ir probando, es ir probando” (DA2, párr.17).
En el marco teórico, se hace referencia a esto al explicar que los adultos debemos ejercer
acciones intencionales para generar procesos que despierten la participación del niño y que los
considere interlocutores aptos para que puedan ser protagonistas de su vida (Duro, 2014). Las
acciones intencionales, o sea, las provocaciones, colocan al niño en una posición de
protagonista, permitiéndole elegir y guiar su propio aprendizaje.
Se entiende pertinente cerrar este apartado señalando que las docentes de la muestra diseñan
sus estrategias didácticas basándose en la observación, el registro y las provocaciones. Estas
herramientas habilitan una escucha pedagógica, comprendida como la habilidad de entender al
niño en sus múltiples lenguajes y captar sus necesidades, sus intereses. La docente C27 lo
describe comentando que “siempre es importante escuchar lo que ellos quieren. En primer
lugar, es por la pasión que agarran, para tener sentido de pertenencia, para sentirse autores de
lo que hacen. Sino es como que están, pero no están” (DC27, párr.8). Articulación entre
planificación e intereses de los niños
3.3.4 Articulación entre planificación e intereses de los niños
Considerando que uno de los objetivos de la presente investigación es indagar acerca de la
consideración de los intereses de los niños en la práctica docente, resulta relevante analizar la
articulación entre las planificaciones docentes y dichos intereses, ya que en las entrevistas este
punto apareció como una dificultad.
Las docentes destacan que incorporan a la planificación los intereses de los niños para elaborar
proyectos significativos. Durante el desarrollo de un proyecto, la docente incorpora los
contenidos y competencias relevantes a las edades con las que está trabajando. Así lo relatan
las docentes:
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“Escuchamos los intereses (…) y de acuerdo a los intereses de ellos, bueno, a ver para donde podemos
agarrar: por los sentimientos, por los miedos y ahí en esos intereses elaboramos un proyecto donde
vamos acomodando los contenidos curriculares que nos exigen” (DA5, párr.15).
“(…) Lo que trato es que esos intereses vayan sumándose a los contenidos, es el desafío constante
cuando uno piensa una clase” (DA4, párr.41).
“Cuando van surgiendo intereses del niño nosotros ahí ya empezamos a armar lo que es el proyecto,
entonces en base a esto hay contenidos que los vamos a seleccionar que caen bárbaros y hay otros
que los vamos a tener que dejar de lado, que irán en otro proyecto” (DA2, párr.32).
“Las diferentes disciplinas las vas metiendo en los intereses de ellos y ahí vas trabajando lo que
necesitan aprender, como que es natural en realidad” (DC29, párr.14).
“(…) Son nenes de 4 años que necesitan también ese espacio de libertad, de imaginación, de interés,
que también sean abordados, hay que ir articulando” (DB19, párr.40).
“De lo que ellos traen yo puedo enganchar todo lo que les tengo que enseñar, es decir, de alguna
manera u otra continuar con mi trabajo a partir de sus intereses” (DD37, párr.54).

En este sentido, para estas docentes el punto de partida son los intereses de los niños y a partir
de ellos se van articulando las diferentes áreas y competencias. Es así que las docentes diseñan
los contenidos a enseñar considerando los intereses e inquietudes de sus alumnos. Como se
mencionó en el marco teórico (p.19), esta perspectiva se ve reflejada en la filosofía de Dewey
(citado en Diaz-Barriga, 2003), quien sostiene que el ámbito curricular debe estar vinculado a
las experiencias escolares centradas en el alumno. Esta mirada también es avalada por Dussel
(2007), quien propone que la construcción de un currículo relevante debe incluir la voz de los
niños. Estas voces son la fuente de la retroalimentación de las necesidades verdaderas.
En relación a esto, se percibió en algunas docentes una tensión entre el cumplimiento del
programa y la inclusión de los intereses de los niños en la práctica. La docente A4 explica que:
“Me persigo con lo que tengo que dar, me persigo porque el año que viene tienen otra maestra
que tiene que enseñar otras cosas y si no saben lo que tienen que saber…, me presiona” (DA4,
párr.39). El compromiso con lo que tengo que dar, lo que marca el programa, es algo que está
latente y parecería influir a la hora de planificar. Lo mismo expone la docente B19 cuando
aclara en relación a esto que “(…) hay ciertas cosas que hay que cumplirlas” (DB19, párr.40).
En sintonía con esto, la docente A3 refuerza esta idea cuando explica que “un solo proyecto te
lleva mucho tiempo, más todo el programa que lo tenés que hacer (…), estamos preparándolos
para un primer año, entonces tampoco puedo dejar de lado todo lo que es el programa” (DA3,
párr.20).
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Esta evidencia ejemplifica la tensión entre los contenidos que hay que cumplir y los contenidos
que van emergiendo de las reflexiones y experiencias del trabajo en el aula, entre la teoría y la
práctica. Se reconoce en las docentes una cierta dificultad entre la articulación de lo emergente
y lo que marca el programa.
3.3.4.1. Flexibilidad
En sintonía con lo expuesto anteriormente, surge de las entrevistas la categoría flexibilidad
como una característica potente que identifica a las docentes que practican una escucha
pedagógica y deciden incorporar los emergentes que surgen en el aula al currículum, y
viceversa. Así lo describen en sus respuestas:
“Hay cosas que no las podemos obviar, todo lo que es la parte de numeración, la serie numérica,
recitado, las vocales, eso lo vamos mechando con el proyecto” (DA2, párr.32).
“Me ha pasado de empezar trabajando con algo, con un emergente que sale y no es nada que ver con
lo que yo había planificado para ese día. Me doy cuenta de que se enganchan y eso es más rico que
lo que yo tenía para dar ese día” (DA4, párr.31).
“Generalmente, trato de partir de los intereses o muchas veces un interés lleva a otra cosa y bueno
más que nada, articular, poder ver como amoldar lo que uno tiene planificado con esos intereses”
(DB19, párr.12).
“Nosotras…pensamos como ciertas propuestas para la clase, pero eso después se revé en el mismo
día y al otro día y hay un espacio en la planificación para poner justamente que fue lo que cambio de
eso que vos habías pensado” (DC28, párr.32).
“Lo que sí es que en base a lo que salió vos vas uniendo lo que necesitas enseñar y mechándolo”
(DC29, párr.17).
“De lo que ellos traen yo puedo enganchar todo lo que les tengo que enseñar, es decir, de alguna
manera u otra, continuar con mi trabajo a partir de sus intereses” (DD37, párr.54).
“No podés ser estricta y siempre pensar que todo está predeterminado, sino que escuchar mucho y
dejarte llevar, no siempre tener el camino a seguir, sino sorprenderte (DC27, párr.6).

Se desprende de sus discursos que las docentes realizan modificaciones y articulan las
competencias a desarrollar con los intereses que emergen de manera natural. Esta flexibilidad
que presentan a la hora de hacer efectiva la planificación favorece la creación de un contexto
que se va auto diseñando todo el tiempo (Dussel, 2007). En este aspecto, se considera pertinente
hacer mención de la definición que Stenhouse (1991) propone del currículum expuesto en el
marco teórico, destacando que esta definición se adapta a la dinámica de trabajo expuesta por
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las docentes donde se describe una perspectiva integradora, flexible, abierta a la reflexión y al
cambio, respetando un camino alternativo.
Al seguir esta idea, pero de manera inversa, es interesante lo que explica la docente A2 cuando
dice que “incluir los intereses de los niños en mi trabajo me permite ser flexible, salir de una
estructura (…); creo que siempre está bueno estar abierto al cambio” (DA2, párr.36). En este
caso, son los intereses de los niños los que ayudan a poner en práctica la flexibilidad del docente.
Se podría decir entonces que se percibe una conexión entre la planificación, los emergentes y
la flexibilidad del docente. Es esta última la que les permite a las docentes retroalimentar su
práctica y hacer que los niños estén más interesados y motivados para trabajar.
“En un momento habíamos empezado por el tema de las fases de la luna. ¿Y viste cuando te
das cuenta de que no estaban ni ahí? Entonces le digo a mi compañera “Raque, vamos a dejar
esto para otro momento” (DC30, párr.77). El ser flexible permite probar, intentar y modificar
la planificación para que sea realmente relevante.
Se considera pertinente resaltar que, en la primera fase del análisis cuantitativo, con un N de
40, se valoró altamente (4,5) la afirmación 5 que decía: “La flexibilidad en las planificaciones
permite estar conectado con las necesidades de los niños”. Esto refuerza lo expresado en las
entrevistas, destacando la importancia que las docentes le otorgan a la cualidad de poder ser
flexibles.
3.3.4.2. El aprendizaje: un proceso con ritmo propio
Es importante resaltar, como se dijo en el marco teórico, que el aprendizaje es un proceso con
ritmo propio, como lo expresa Carbonell (2016), explicando que para afianzar el conocimiento
de manera profunda y duradera es necesario tiempo y paciencia. Son varias las docentes que
hacen referencia al tiempo como sinónimo de respeto, resaltando la importancia que tiene el
esperar, el respetar el ritmo individual de cada niño para lograr un interés verdadero.
Corresponde resaltar también la opinión de Montoya Ramos (2011) cuando se refiere al
significado de la palabra educar, explicando que se necesita de un docente que sepa brindar el
tiempo necesario para sacar del alumno lo que lleva dentro y que pueda seguir creciendo
disfrutando del saber mismo. Esto se ve evidenciado por las siguientes frases de las docentes:
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“(…) Hay que esperar el tiempo del niño, lo que surge” (DA2, párr.13).
“Cuando tu no tenés un proyecto vas como mechando cosas hasta que aparezca, porque tampoco yo
voy a imponer algo que al niño no le interesa” (DA3, párr.32).
“El tomarte un tiempo y poder sentarte y conversar con ellos creo que eso es importante”, “el
escucharlos, sentarte con ellos, jugar con ellos, eso lleva a también respetar sus tiempos” (DB19,
párr.25).
“(…) Los distintos lenguajes te permiten eso, acercarte desde otro lugar y no pensar que todos son
iguales, que todo el mundo tiene el mismo tiempo. Es esa cosa diferenciada y más individual de cada
niño y para mí eso es respeto”; “todos llegamos en distintos momentos, todos somos diferentes, creo
que eso es lo más importante” (DC27, párr.36).
“Se respeta mucho el proceso del niño, tratamos de que todos evolucionen dentro de su propio proceso
y de donde arrancan. El niño que está en un nivel más bajo podrá avanzar un poco menos o no, pero
por lo general se respeta mucho eso” (DC28, párr.32).

Aquí surge una conexión con la capacidad del docente de esperar. En la subcategoría de
cualidades del docente, se destacó la importancia de un docente paciente. De igual manera. en
las subcategorías de observación y registro se percibe al tiempo como un elemento que está
implícito en la práctica docente, el cual habilita que los intereses de los niños emerjan.
En este sentido, el niño es visto como un ser capaz de guiar su propio aprendizaje. Las docentes
confían en las capacidades de los niños y respetan sus tiempos. Por ende, permiten que los niños
sean protagonistas de sus propios aprendizajes.
3.3.4.3. Emergentes que surgen de los niños
En las entrevistas, las docentes aportaron relatos relacionados con los proyectos y actividades
desarrollados en el aula, elaborados a partir de necesidades, intereses y curiosidades de los
niños. Se percibe una gran riqueza que se va construyendo entre docentes y alumnos,
alcanzando nuevos significados.
El método de aprendizaje por proyectos es el más usado entre las docentes de la muestra,
integrando de esta manera los intereses de los niños con la práctica, el conocimiento con la
experiencia. En el marco teórico se hizo referencia a esto, citando a Davini (2008), al referirse
a los proyectos como una dinámica que integra el conocimiento y la acción, “favoreciendo el
desarrollo del trabajo colaborativo y la autonomía del aprendizaje” (p.131).
Las docentes relatan que una vez que se ha identificado el interés o las necesidades del grupo,
se comienza a construir el proyecto en base a los cuestionamientos y los contenidos que se
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desean conocer. Es un constante intercambio de información, orientando a los niños a
investigar, planificar y ejecutar un plan de acción con el objetivo de obtener nuevos
conocimientos.
En la fase cuantitativa de la investigación, la dinámica por proyectos fue señalada como
herramienta que es utilizada por 34 docentes entre las 40 que conformaron el universo de este
estudio y el uso de la pregunta fue señalado por 37 docentes. Esto refuerza la gran importancia
que las docentes le otorgan a estas estrategias.
Por otro lado, en la afirmación número 14 del cuestionario de tipo Likert, donde se les pidió a
las docentes valorar la frase “las opiniones e ideas de los niños son una fuente de inspiración
para futuros proyectos en el aula”, el 95% de las docentes contestó estar muy de acuerdo con
dicha afirmación.
Las docentes contaron que los proyectos realizados en clase comenzaron a partir de los intereses
que emergieron de los niños. Los siguientes ejemplos dan cuenta de ello:
“Estaban jugando a un restaurante y pedían hamburguesas y papas fritas y el otro le decía que eso no
podían comer porque les hacía mal y de ahí salió el tema de la comida saludable y no saludable”
(DA2, párr.49).
“Un niño se preguntaba por qué la semana terminaba en domingo y volvía a empezar un lunes. Todos
quedaron no sabemos no sabemos y bueno, vamos a investigarlo, entre todos vamos a investigarlo
y así salió y después terminamos en los planetas, en el sistema solar, en los dinosaurios, porque
después saltó eso, saltó con que había explotado (…)” (DA3, párr.25).
“El salón tenía un gran ventanal y durante una época del año no aparecían rayitos de sol a través de
la ventana, pero en un momento sí, y ahí empezaron a proyectarse las sombras y bueno, ellos las
descubrieron e hipotetizaban, y decían por qué se ve y por qué no se ve, qué es lo que tiene que
aparecer y ahí llegamos a descomponer la luz, llegamos a trabajar colores de luz, colores pigmento”
(DA4, párr.36).
“(…) Empezaron a jugar a los doctores. De unas cosas que empezaron a hablar en el juego, empezaron
a hablar que uno decía bueno hay que darle una inyección porque la leche les cayó mal (…), fue todo
el tema de la digestión y la comida, cómo les caía entonces derivó por ahí” (DC27, párr.20).
“El de los insectos surgió netamente de ellos, encontraron una lombriz afuera, en la tierra y la trajeron,
bueno, ¿qué hacemos con la lombriz? Ellos querían quedársela, entonces frente a eso, bueno, no
podemos quedarnos con la lombriz porque no tenemos…, bueno, ¿cómo podemos hacer? y ahí
empezamos a investigar y ahí vimos que hay lumbricarios donde viven las lombrices” (DC29,
párr.21).
“Un nene que le gustaba mucho transformar, todos los juegos de él se transformaban. Empezó a
compartirlo con sus pares y vimos que después terminó siendo un interés del grupo, todo buscaban
transformar. Transformaban imaginariamente (DB19, párr.29).
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“A raíz de un cuento que les había leído en inglés, observando las nubes hicimos distintas cosas,
pintura con forma de nubes, cocinamos torta tipo nube bien livianita. Yo justo me fui de viaje y les
mandé una foto del avión de las nubes (…), eso nos llevó al tema del cielo y el arcoíris, y cómo se
formaba el arcoíris e hicimos experimentos” (DC30, párr.48).
“Un niño encontró una pluma en la calle viniendo al colegio y la trajo. Y la quería mostrar en la ronda.
Y nos pusimos a hablar de la pluma que de dónde venía. Pim pim pim, empezaron a hacer distintas
hipótesis y terminamos en un proyecto sobre las aves (DC31, párr.23).
“Justo había una papa acá que empezó a largar un brote, y a raíz de eso fue que preguntaron y
empezamos todo el proceso de ver su evolución” (DD37, párr.38).

Estos ejemplos reflejan curiosidades por temas muy diferentes: los dinosaurios, las aves, la
luna, la alimentación, la luz y los insectos. Esto da cuenta de una escucha verdadera, donde no
hay un modelo único para seguir, sino que cada docente diseña su experiencia en el aula
basándose en lo que surge de los niños.
La escucha pedagógica se manifiesta como tal, dejando ver la heterogeneidad en el diseño de
la práctica, en la construcción del currículum. Cada docente hace visible un currículum que está
vinculado a las experiencias de sus alumnos. Esto condice con lo expuesto en el marco teórico
al explicar que la práctica de una escucha pedagógica nutre al aprendizaje de contenidos
diferentes, aportando nuevos conocimientos y atribuyendo un rol protagónico al niño y sus
experiencias (Cobo, 2016).
3.3.5 Entorno como facilitador
Del relato de las maestras se percibe que el entorno del aula se incluye como un elemento
relevante en sus prácticas. Las aulas del nivel Inicial son en su esencia un entorno que pretende
ser motivador y atractivo. Las docentes entrevistadas describen que logran transformarlo en
espacios activos, relevantes, que guían el aprendizaje.
Tanto por los datos recabados en las entrevistas y en las observaciones, se refuerza la
importancia del entorno comprendiendo que tiene por objetivo invitar al niño a intervenir y ser
protagonista. Se entiende que las docentes conciben al entorno como partícipe del proyecto
pedagógico. Así lo describe la docente A4: “El ambiente educa también, uno trata de poner
carteleras, cambiar el mobiliario no, porque es el que hay. Podes reestructurar, poner acá, sacar
allá, cambiar los niños de lugar, modificarlo (…)” (DA4, párr.48). Se describe al ambiente
como un elemento dinámico, que permite cambios y se lo considera como un agente que
participa en la educación de los niños. La docente C33 también hace referencia a esto, cuando
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dice que “(…) uno va viendo después, incluso los videos del año, la clase cambió 10 veces,
fácil. Y va variando y van cambiando las cosas de lugar y se van agregando otras. Es super
necesario” (DC33, párr.72).
En el marco teórico, se explica citando a las autoras Litwin (2013) y Augustowsky (2012) la
importancia de incorporar el espacio como parte de la enseñanza, ya que las formas de enseñar
se integran a todo lo que ocurre en el aula. A esto se suma la mirada de Malaguzzi (citado en
Hoyuelos, 2005), quien consideraba al ambiente como un educador más, que brindaba a los
niños diferentes posibilidades de expresarse e interactuar. Por último, es el propio Dewey
(1995) quien resalta la importancia del espacio, explicando que el entorno es en donde se da
lugar a las experiencias de aprendizaje, por lo tanto, el mismo debe estar equipado con recursos
que aseguren la interacción con las cosas.
3.3.5.1. Ambiente enriquecido por experiencias de aprendizaje
Los testimonios de las docentes dan cuenta de la libertad que tienen para hacer cambios y
diseñar el aula de acuerdo a las decisiones pedagógicas de cada una. Se percibe autonomía por
parte del docente para realizar cambios que considere necesarios. Así lo expresan en las
siguientes citas:
“Acá tenemos esa total libertad de que quieres dar vuelta la clase y pintar un elefante rosado no pasa
nada en ese sentido, y material que necesites es material que tenés. En general, son super flexibles
en eso” (DC31, párr.38).
“(…) Tratar de buscar los espacios para ciertas actividades, o tener el salón de cierta manera hoy,
capaz que mañana lo necesito de otra manera” (DA2, párr.43).
“(…) Que el espacio los lleve a investigar de cierta forma y también le das mayor libertad a ellos”
(DB19, párr.13).
“Sí, acá nos dan lo que queremos y nos apoyan en todo lo que queremos, no sé si quieres colgar un
paracaídas acá te lo dan, bueno no sé si te lo dan, pero te permiten hacer lo que vos creas necesario
hacer, re bien” (DC27, párr.32).

Las observaciones realizadas en las diferentes clases confirmaron el uso que las docentes
declararon hacer del espacio. Al entrar en las aulas se vio una apropiación del espacio, tanto
por parte de las docentes como por los niños. La experiencia de aprendizaje se vio reflejada en
cada rincón, se visualizaron los contenidos en cada lugar del aula. Lo que comenzó con un
interés de un niño, con una pregunta, se desarrolló en un proyecto que puso al entorno del aula
al servicio de docentes y alumnos.
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Se presenta a continuación el relato de la docente C29, que cuenta el origen de un proyecto: “yo
tengo un túnel en mi clase que fue hecho de lombrices, para que vayan y eso lo hicimos porque
ellos querían ver cómo era, para que vivencien cómo es vivir abajo, todo negro, la tierra (…)
(párr.35).
El relato de la docente es acompañado por las fotografías que se tomaron del entorno en la etapa
de observación, considerando que las mismas apoyan al relato docente y hacen visible la
experiencia educativa realizada en el aula. Se percibe una coherencia entre el relato docente y
lo observado:

Figura 18. Túnel de lombrices (DC29). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Túnel de lombrices 2. Fuente: Elaboración propia.

Los niños encontraron una lombriz en el patio, en la tierra y la trajeron (…). Ellos querían
quedársela, entonces frente a eso dijimos bueno, no podemos quedarnos con la lombriz
porque no tenemos como cuidarla. Entonces, le preguntamos a los niños: ¿cómo
podemos hacer? y ahí empezamos a investigar y vimos que hay lumbricarios, donde
viven las lombrices. Decidimos dejarlas en la tierra y después buscarlas, así podemos
preparar un lugar donde puedan vivir. Ahí empezamos a investigar cómo tenían que vivir,
que había que ponerles tierra, que la tierra tenía que estar húmeda, que había que ponerle
las cascaras de manzana para que coman, etc. Los niños empezaron a traer lombrices de
la casa y después de las lombrices empezaron a traer moscas y después de las moscas
empezaron a traer hormigas y ahí empezó a salir todo lo que sean bichos. Las docentes
aprovechamos estos intereses y los orientamos para investigar todo lo que es la familia
de insectos. Después, hicimos como una votación sobre qué insectos les gustaría más
aprender y ahí salió lo que les gustaba más. A continuación, introducimos lo que es una
araña, quien era la que se comía a los insectos. Esto sirvió también para ver la diferencia
entre los insectos y las arañas. Cantidad de patas: 8 patas las arañas y 6 los insectos, las
diferentes partes del cuerpo, etc. Todo surgió porque encontraron la lombriz y querían
quedársela. A partir de ahí surgió todo (DC29, parr.21).

El ambiente en este caso se vio enriquecido por experiencias de aprendizaje que hacen que los
niños interactúen y encuentren diferentes maneras de expresarse. El espacio acompañó a los
contenidos del proyecto, aportando una vivencia diferente.
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Se coloca al niño en un lugar de protagonista, invitándolo a interactuar con el ambiente. La
docente construyó en el aula un túnel que pretende simular el interior de la tierra donde viven
las lombrices. Lo construyó en conjunto con los niños, integrando al proyecto los dibujos que
ellos realizaron de insectos que se encuentran sobre la tierra.
Se considera pertinente destacar que en el relato de la docente se perciben componentes que
surgieron en las categorías anteriores, considerando que la flexibilidad, la escucha atenta, la
investigación, el ejercicio de la pregunta, la articulación entre los contenidos y la acción son
parte integral de esta experiencia de aprendizaje.
Otra experiencia similar que se considera relevante destacar es la que relató la docente C30. En
su relato, se percibe entre otras cosas cómo el ambiente se fue rediseñando a medida que se iba
avanzando en el proyecto e iban descubriendo nuevos temas y contenidos. El ambiente
acompañó al proyecto y se fue diseñando junto con él.
El espacio tuvo un papel fundamental en la experiencia de los niños, posibilitando y
enriqueciendo el juego socio dramático, permitiendo construir el conocimiento de forma
concreta y vivencial. Según lo conceptualiza Davini (2008), se permitió que se integre
sistemáticamente el conocimiento y la acción.
Se presentan a continuación dos fotografías tomadas en otra aula, donde se ve el cohete que
construyeron niños y docentes juntos en el marco de un proyecto. Dentro del cohete los niños
fueron incorporando diferentes objetos que suponían serían de gran utilidad para un astronauta.
Por fuera del cohete se ambientó el aula dando la sensación de estar en el espacio.
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Figura 20. Cohete al espacio. Fuente: Elaboración propia.

Se considera que tanto esta fotografía como la siguiente aportan una comprensión más exacta
sobre la magnitud que cobra el espacio del aula. En este caso, la imagen expresa mejor que las
palabras el tipo de proyecto llevado a cabo en el aula. Asimismo, resulta pertinente considerar
que ambas fotografías reflejan datos que refuerzan la categoría “inclusión de los intereses de
los niños”, demostrando un alto nivel de inclusión, donde se dio lugar a los emergentes que
surgen de ellos.
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Figura 21. Ambientación del espacio en el aula. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta el relato de la docente sobre el desarrollo del proyecto. Resulta
interesante destacar que el proyecto se originó por el interés de los niños, su motivación y
curiosidad. El proyecto fue guiado por las docentes que supieron incentivar con preguntas
adecuadas, aumentar la motivación con experimentos, enriquecer las experiencias con el diseño
del ambiente y profundizar mediante la investigación y el diálogo.

Los trajes espaciales, porque en una se pusieron un canasto en la cabeza y decían que eran
los trajes. Y el porqué, qué tenemos que hacer para ir a la luna, qué necesitamos, por qué no
podemos ir así nomás. Y bueno, a raíz de eso fue que surgió y empezaron a hacer cohetes:
con masa, con cerámica, con los legos, con botellas... y viste todo eran rockets como les
decían ellos y ta... Hasta que, claro, “yo me quiero ir a la luna”, decían y dijimos, bueno,
vamos a armar uno grande. Entonces, yo les había traído una foto de unos cohetes de verdad
y empezamos a ver qué partes tenían y qué cosas.
Entonces, preguntamos: si tuviésemos que hacer nosotros nuestro propio cohete, ¿qué
hacemos? O sea, ¿qué tiene que tener? Entonces, ellos empezaron a decir las cosas que para
ellos tiene que tener. El lugar para los astronautas, la comida, la bolsa, porque vimos videos
de verdad, de astronautas de verdad, en la estación espacial, dentro de un cohete, entonces,
vieron lo que pasaba con el tema de la gravedad..., fuimos al museo Espacio Ciencias
también en el Latu (…) (DC30).
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Este año, a raíz de un cuento que les había leído en inglés, observamos las nubes. Hicimos
distintas cosas, pintura con forma de nubes, cocinamos torta tipo nube, bien livianita. Yo justo
me fui de viaje y les mandé una foto del avión de las nubes (…).
En realidad, eso nos llevó al tema del cielo y el arcoíris. Los niños preguntaban cómo se formaba
el arcoíris. Por lo tanto, hicimos experimentos relacionados al arcoíris. Las docentes les
preguntamos a los niños: ¿qué necesitamos para hacer un arcoíris? y respondieron: lluvia y el
sol. Entonces, entre el tema del sol, el cielo, la luna, los niños decidieron comenzar con el tema
de la luna, así que arrancamos por ahí.
¿Qué es la luna? ¿Cómo está hecha?, todo el tema de las fases lunares, que claro, para que los
niños entiendan hicimos como una provocación gigante, armamos todo un piso lunar acá en el
aula. Piso como con cráteres, experimentaron, saltaron. Y ahí una nena se acordó que en la
mochila tenía algo, había traído una foto del cráter más grande de la luna que el papá la había
conseguido. Ahí surgió que querían llegar a la luna y empezaron a armar cohetes entre las sillas
y las mesas de la sala. Agarraron unos rollos de papel higiénico que había y los usaban como
telescopios, y bueno... Entonces empezó todo el tema de los cohetes, para qué sirven… (DC30).

Ambas experiencias fortalecen la importancia del uso del espacio para potenciar los
aprendizajes. Como fue citado en el marco teórico, la experiencia de aprendizaje está
estrechamente ligada al entorno en el cual se desarrolla (Dewey, citado en Cobo, 2011).
Se considera pertinente destacar nuevamente que el contenido visual incorporado mediante el
registro fotográfico en esta etapa de análisis aportó claridad a las experiencias que se
percibieron en las aulas, además de fortaleza a los datos provenientes tanto de las entrevistas
como de las encuestas y observaciones.
En esta misma línea, es interesante exponer fotografías obtenidas en la etapa de observación,
donde se reflejó un trabajo creativo y profundo, trabajando las nociones de tamaño de una
manera muy original.
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Figura 22. El tamaño de una huella. DC33. Fuente: Elaboración propia.
Se pegaron al piso del aula huellas de diferentes tamaños realizadas en cartulina. La huella
amarilla que se ve en la foto corresponde a la huella del pie de un niño, la naranja corresponde
a la huella del pie de un adulto, la verde a la huella de una pata del dinosaurio más chico y la
huella grande corresponde a uno de los dinosaurios más grandes.
Para transmitir esta noción de una forma más concreta y visible, se dibujaron dentro de la huella
verde las siluetas de las manos de los niños y dentro de la silueta fucsia, donde hay un espacio
mayor, se dibujaron las manos de los niños y los padres, la silueta de una docente y la de una
niña. Esta actividad quedó expuesta en el piso de la sala durante varias semanas y permitió a
los niños caminar sobre ellas y vivenciar con su cuerpo la diferencia de los tamaños.
Otro aporte significativo con respecto a los ambientes enriquecidos con experiencias de
aprendizaje lo realiza la docente B18, al explicar de qué manera hacen uso del ambiente en la
institución donde trabaja: “Nosotras cambiamos de salas, vamos rotando de salas. En realidad,
las salas se dividen en salas de plástica, de artes, todo lo que implique el arte. Otra sala sensorial
que en realidad se utiliza para el juego del cesto del tesoro, juegos de todo lo que tenga que ver
con lo sensorial específicamente. Después, hay una salita chiquita que es para libros, lectura y
todo eso, una sala grande de expresión corporal, psicomotricidad para los más grandes y hay
un espacio de juego simbólico, donde está la cocinita, como se hacían antes los rinconcitos y
todo eso” (DB18, párr.43).
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A continuación, se presentan las fotografías que se obtuvieron de los diferentes espacios, donde
se puede observar la manera en que la disposición del espacio invita a desarrollar diferentes
actividades.

Figura 23. Espacios de trabajo. Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, se entiende que los espacios ya están predeterminados y diseñados para
desarrollar y estimular diferentes diciplinas. El docente rota con los niños por los diferentes
ambientes y hacen uso de lo que el ambiente propone. En este caso, el ambiente pasa a ser el
protagonista definiendo la experiencia que se va a desarrollar en él.
Desde el punto de vista de la docente, se explica que “(…) el espacio ya le puede generar a ellos
ciertos intereses, el espacio los lleva a investigar de cierta forma y también les da mayor libertad
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a ellos. La idea es darles la autonomía para que ellos se manejen de un espacio a otro” (DB19,
párr.13). La docente destaca el valor de la autonomía como una cualidad que los niños
desarrollan al rotar entre los diferentes ambientes.
3.4 Otros aportes de las observaciones y registros fotográficos
Las observaciones tuvieron como objetivo dar sustento a los discursos docentes en las
entrevistas y aportar información acerca del tercer objetivo de la presente investigación el cual
pretendió observar y analizar la dinámica de trabajo que el docente lleva a cabo para incluir y
promover los intereses de los niños.
Las observaciones se realizaron de forma no participante, tomando notas de campo en la pauta
de observación preparada con anterioridad. Los niños percibieron la presencia de la
investigadora en el aula, preguntaron a las docentes quién era y luego de recibir la respuesta
aparentemente siguieron con sus actividades sin prestar demasiada atención a lo que la
investigadora hacía.
Como se ha expuesto anteriormente, las observaciones de clase no pudieron concretarse de la
manera que se pensó en un principio. Se considera que la fecha del año en la cual se realizó el
trabajo de campo no ayudó a que los docentes abran las puertas de sus clases a la investigadora.
Se considera apropiado destacar que más de una instancia de observación en cada clase, hubiera
aportado más datos a la investigación, pero como se dijo anteriormente, tanto los tiempos
académicos como los tiempos de las respectivas instituciones no facilitaron que así sea. Ante
esta realidad, se evaluó y resolvió que el registro fotográfico sería la mejor opción a la hora de
complementar datos relevantes en la práctica de cada docente.
En la siguiente tabla, se presenta un resumen de los datos recabados en las cinco observaciones
que se pudieron concretar, siguiendo los ítems planteados en la pauta de observación:
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Tabla 15
Resumen de las clases observadas
DA3

DB18

DB19

DC29

DC30

Uso de la
pregunta

Sí, por la
docente.

Sí, por la
docente.

Trabajo
colaborativo

No se
observó.

Sí, por la
docente y los
niños.
Trabajo en dos
grupos. Cada
grupo trabaja
sobre otro
tema.

Sí, por la
docente y los
niños.
Los niños
planifican en
conjunto un
regalo para la
practicante.

Práctica de la
escucha

Parcial,
diálogo
dirigido por
la docente
con
preguntas
cerradas.

Trabajo en
pequeños
grupos, cada
grupo
planifica en
conjunto el
juego.
La docente
mantiene
diálogos con
temas que
surgen de los
niños.

Sí, por la
docente y los
niños.
Los niños
acomodaron
entre todos los
almohadones
para la ronda.

La docente
permite que
un niño
cuente sobre
el nacimiento
de su
hermanita.

La docente abre
diálogos con
temas que
surgen de los
niños.

Uso del
espacio

Sentados en
ronda en el
piso en lugar
de alrededor
de las mesas

Se modificó la
distribución
del mobiliario
durante la
actividad.

La docente
percibe en la
inquietud de
los niños que
necesitan otra
cosa y en base
a eso modifica
la actividad.
Se hace uso del
patio y la sala
al mismo
tiempo.

Flexibilidad

En el uso del
espacio.

Participación
de los niños

Diálogo
grupal, la
docente
incentiva a
todos los
niños a
participar.

En el uso del
espacio y la
dinámica de
trabajo.
Todos los
niños
experimentan
plantar
semillas.

En el uso del
espacio y la
dinámica de
trabajo.
El espacio del
aula refleja que
los niños
participaron en
su
ambientación y
construcción.

En el uso del
espacio y la
dinámica de
trabajo.
El espacio del
aula refleja que
los niños
participaron en
su ambientación
y construcción.

Salón
sensorial. Los
niños se
sientan con un
almohadón en
el piso.
En el
contenido de
la actividad.
Diálogo
grupal,
abierto, los
niños
comparten sus
experiencias.

Se hace uso del
espacio en su
totalidad.

Fuente: Elaboración propia.
En todas las observaciones se identificó el uso de la pregunta como una estrategia presente en
la práctica docente. En dos de las aulas se percibió que el uso de la pregunta por parte de las
docentes fue con el objetivo de recibir información de los niños. Se utilizaron preguntas
cerradas que guiaron a los alumnos a recordar el proyecto ya realizado y a contar sus
experiencias. En las otras tres instituciones, las docentes utilizaron la pregunta con la finalidad
de abrir un diálogo, dar lugar a los niños a opinar, repreguntar y participar. Se considera
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pertinente citar el diálogo que se presenció en el aula de la docente C30 en el cual sentados en
ronda planificaron como despedir a una futura docente que realizó sus prácticas en dicha sala:
Un niño preguntó: ¿Qué es una despedida?
Niño A: Que no viene más.
Niño B: Yo le voy a poner brillantina en el regalo que la haga feliz.
Otro niño propone: Le podemos regalar una foto nuestra.
Las docentes muestran una caja que contiene hojas y preguntan: ¿qué podemos hacer con las
hojas?
Niño C: Dibujar
Niña D: Dibujarnos con Erika
Niño C: Pero va a salir un dibujo chiquito porque las hojas son chiquitas.
Este pequeño intercambio en la ronda se realizó en un clima de escucha y respeto por lo que
dice el compañero. Se percibe que los niños tienen práctica en dialogar y escuchar a las docentes
y sus amigos. Las respuestas fueron elocuentes y ayudaron a llevar a cabo la actividad de una
manera más clara y significativa para los niños. Un diálogo similar se dio en el aula de la
docente C29 y B18 sobre los temas que trataron en sus respectivos proyectos.
Con respecto al trabajo colaborativo, se pudo observar en 4 de las 5 aulas. En el aula de la
docente B18, trabajaron en pequeños grupos, uno de ellos construyó con un juego de encastre
una cancha de futbol y se tuvieron que poner de acuerdo como hacerlo, que partes utilizar, que
colores y como diseñarla. Un niño propuso hacerle techo a la cancha y acordaron en hacerlo.
Los niños verbalizaron todo lo que iban haciendo: “necesito más rojos”, “hace falta una entrada
para entrar”, “techo para la lluvia”, “entrada para el vestuario”, “hay que hacer jugadores”. Al
final, uno de los niños le mostró a la docente el trabajo construido y le contaron lo que hicieron.
En este tipo de trabajos colaborativos, los niños interactúan entre si pudiendo desarrollar sus
habilidades sociales y cognitivas (Scott, 2013), de esta manera, cada niño logra ampliar su
propio aprendizaje en colaboración con sus pares.
En cuanto al uso del espacio, tanto en las aulas observadas como en las que se realizó registro
fotográfico, se destacó el ambiente como un elemento de gran importancia en la experiencia de
aprendizaje. Se observó a niños interactuar con elementos construidos por ellos mismos como
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ser un cohete, un túnel para las lombrices o huellas de los dinosaurios. Por otro lado, los niños
pudieron disponer del mobiliario del aula y movilizarlo según la actividad realizada, ya sea para
actividades en pequeños grupos o actividades grupales.
En esta línea, se observó también una amplia variedad de materiales, juegos e ideas creativas
que al estar presentes en las diferentes aulas dan cuenta de las actividades que el ambiente, junto
con la docente, proponen. En sintonía con este planteo, se presenta un registro fotográfico el
cual da cuenta de lo expuesto anteriormente:

El cesto de los tesoros presenta una
variedad de materiales que permiten a
los niños descubrir diferentes texturas,
formas, colores. Según lo explica la
docente “lo fuimos armando con lo que
veíamos que eran sus intereses”.

Figura 24. El cesto de los tesoros DB19. Fuente: Elaboración propia.

El espacio refleja un sector interactivo
que se construyó especialmente para el
proyecto de las emociones trabajado en la

sala. Según relata la docente “(…)
hicimos un proyecto sobre las emociones,
sobre el conocer nuestras fortalezas,
debilidades, gustos. Como manejar mis
emociones”. El espacio contiene huellas
de los contenidos trabajados en clase.
Figura 25. Actividad sobre emociones DC31. Fuente: Elaboración propia.
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Este es un espacio en común para todas
las edades. Cada sala tiene su horario de
juego. Mediante el juego sociodramático
los niños ponen en práctica habilidades
cognitivas, sociales y afectivas.

Figura 26. Espacio de juego socio dramático DD37. Fuente: Elaboración propia.
Se confirma a partir de la observación y el registro fotográfico, que la flexibilidad es una
condición necesaria para poder articular las diferentes actividades, los contenidos y los
espacios, con los intereses y necesidades de los niños. Esto se observó en la clase de la docente
B19 cuando modificó la actividad que tenía pensada para ese momento al ver que uno de los
niños trajo la foto de su hermana recién nacida. La docente permitió que el niño mostrara a sus
amigos la foto de su hermanita y por medio del uso de la pregunta y el diálogo se generó un
ambiente de interés y respeto a la vivencia que uno de los niños tenía necesidad de compartir.
Esto se evidenció en las palabras del niño cuando refiriéndose a su hermanita dijo: “esta es la
que llora”.
3.5 Triangulación de los datos
En el presente capítulo se fueron triangulando los datos mientras se iba desarrollando el propio
análisis. Esto nos permitió revisar una y otra vez los datos, encontrando convergencias y
correspondencias para poder interpretarlos. La triangulación realizada brindó fortaleza a los
hallazgos obtenidos considerándolos potentes para dar respuestas a las diferentes preguntas que
se formularon desde el comienzo de este estudio.
Es el objetivo de la investigadora en este apartado exponer brevemente los datos de la
triangulación. Se considera pertinente señalar, como se explicó en el análisis cualitativo de los
datos, que las categorías de la presente investigación fueron emergiendo de forma inductiva
durante este análisis.

108

Surge de los datos recabados en la encuesta que la dimensión del docente como guía fue
valorada altamente por las 40 docentes encuestadas. En esta línea, las entrevistas a las docentes
reflejaron esta misma valoración, destacando que el docente acompaña un proceso para facilitar
los aprendizajes.
Las docentes destacaron estar atentas a los intereses de los niños tanto en las encuestas como
en las entrevistas, dejando ver que las observaciones del juego, los registros de las actividades
y las provocaciones son de gran utilidad a la hora de hacer visibles los intereses y las
necesidades de los niños.
La flexibilidad surgió como una cualidad muy potente durante todo el análisis de datos, tanto
en el rol docente, como en el diseño de las actividades, en la articulación de los contenidos con
la práctica y en cuanto a la disposición del entorno de aprendizaje. La flexibilidad se percibe
como una cualidad que ayuda a retroalimentar la práctica del docente, permitiendo diseñar,
modificar y articular la tarea a medida que esta sucede.
Los emergentes que surgen de los niños fueron altamente valorados y observados en los
instrumentos utilizados, lo que podría interpretarse como la fuente de riqueza de las prácticas.
Mediante los intereses de los niños se logra un aprendizaje auténtico, pudiendo desarrollar
proyectos significativos. Son los emergentes que surgen de los niños los que logran diseñar una
práctica heterogénea, única para cada aula.
Por último, tanto las encuestas, como las entrevistas, las observaciones y los registros
fotográficos destacaron que el uso del entorno es sumamente relevante para la práctica. Cada
docente hizo uso diferente del espacio, de acuerdo a su proyecto, a su grupo de niños y sus
intereses, pero el espacio estuvo presente en el aprendizaje.
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Con el objetivo de sintetizar los resultados obtenidos se diseñó una figura en la cual se señala
la articulación de los conceptos principales que influyen en la práctica docente al incorporar los
intereses de los niños:

Figura 27. Relación entre los conceptos que influyen en la práctica docente al incorporar los
intereses de los niños. Fuente: Elaboración propia.
A partir de los hallazgos del presente estudio se considera que la incorporación de los intereses
de los niños a la práctica docente está íntimamente ligada con un docente flexible, que tenga la
habilidad de guiar el aprendizaje articulando contenidos programáticos e intereses. Para esto,
la observación y el registro son las principales herramientas con las que cuenta el docente para
poder entender y descubrir las necesidades de los niños y planificar en consecuencia sus
prácticas, practicando una escucha pedagógica atenta que dé lugar a una práctica significativa.
Por otro lado, las observaciones y registros permiten prácticas flexibles que a su vez se
retroalimentan mediante la escucha pedagógica y dan lugar a la articulación de las
planificaciones docentes con los verdaderos intereses de los niños.
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Capítulo 4. Conclusiones
En el capítulo anterior se presentaron los diferentes hallazgos obtenidos en base a la realización
de un estudio exploratorio-explicativo, con un procedimiento de análisis secuencial mixto
(cuan-Cual). En primer lugar, se analizaron los datos obtenidos de la encuesta y en segundo
lugar se analizaron los datos obtenidos en la fase cualitativa por medio de las entrevistas,
observaciones y registros fotográficos. El análisis se fue dando de manera integral a medida
que fueron surgiendo los datos y su triangulación aporto fortaleza a las interpretaciones.
En este capítulo se presentan las conclusiones que se desprenden de la investigación realizada
en la cual el principal objetivo fue el de explorar y comprender en qué medida los intereses del
alumno de nivel Inicial son incorporados o tenidos en cuenta en la práctica docente. Si bien la
investigación se realizó en cuatro centros educativos privados de Montevideo, se cree que los
hallazgos podrían ser un insumo para docentes de otros centros y ser base para futuras
investigaciones que pretendan profundizar sobre este tema.
El estudio reflejó que los docentes que dicen incluir los intereses de los niños en sus prácticas
aparentan tener un perfil de docente flexible, mediador y reflexivo. Dicho docente tenderá a
estar más atento, a captar y facilitar la inclusión de los intereses y necesidades que surgen de
los niños. Un docente flexible puede esperar y dejar que los intereses fluyan. De no ser así, el
docente utiliza diferentes caminos para despertar, motivar, provocar intereses ocultos. Un
docente atento sabe observar y darles prioridad a los intereses de los niños. El interés pasa a ser
un motivador del aprendizaje. Cuando hay un interés significativo, está en el docente poder
acompañarlo y articularlo con el programa o la planificación pensada.
En este sentido, se observó que existe una determinada tensión en la articulación entre los
contenidos que los docentes tienen que cumplir y los contenidos que van emergiendo de las
experiencias del trabajo en el aula, es decir entre la teoría y la práctica. Las docentes expresaron
una cierta dificultad en la flexibilidad que se requiere para diseñar una práctica que incluya lo
emergente y lo curricular. Por lo tanto, la articulación de los intereses de los niños con el
programa prescripto es algo a lo que se le debe prestar debida atención.
En relación a esto, se concluye a raíz de la presente investigación que, en la población estudiada,
la riqueza de experiencias en las aulas, es un elemento fundamental que retroalimenta y
construye un aprendizaje auténtico. Son las vivencias del aula las que van enriqueciendo tanto
a los docentes como a los alumnos. El trabajo de campo en las diferentes instituciones dio
111

cuenta de una práctica muy heterogénea dentro de las aulas. Esto se percibió al observar la
diversidad en los contenidos, las propuestas plasmadas en los diferentes espacios y las múltiples
opciones que se le ofrece al niño para expresarse.
Por otra parte, el estudio permitió observar que la reflexión docente es un proceso que se va
construyendo a partir de las observaciones y registros que van haciendo visible el camino que
cada niño recorre. Mediante los registros las docentes diseñan el mapa de ruta de cada niño,
pudiendo volver a él para redescubrir el camino recorrido y pensar nuevos rumbos. En esta
línea, los registros permiten descubrir las diferentes capacidades que cada niño posee y, por lo
tanto, son una base fundamental para la planificación y el diseño de las estrategias a ser
utilizadas.
En este sentido, el factor tiempo surgió como un obstáculo para la reflexión y retroalimentación.
Se entiende que la observación y el registro parecen funcionar como herramientas que
retroalimenten la práctica docente en la medida que el docente pueda dedicar el tiempo
necesario a dar significado a dichos registros y observaciones. El registro de la práctica sin una
reflexión carece de sentido y no es transformado en insumo para la actividad docente. En
términos generales las docentes señalaron no contar con el tiempo necesario para poder analizar
y reflexionar sobre los registros de sus prácticas.
En relación al espacio y su aporte a la inclusión de los intereses de los niños, se pudieron
observar huellas de los procesos de aprendizaje que transcurrieron en el entorno. El espacio
hizo visible el aprendizaje y dejó ver la interacción. El intercambio cotidiano que se da entre
los niños y el espacio dispuesto del aula, facilita el desarrollo de las diferentes capacidades,
tanto a nivel individual como a nivel grupal y social. El construir junto con sus pares,
experimentar, reflexionar y pensar en conjunto, hace que los niños puedan traducir en acciones
concretas sus hipótesis y experimentar todo su bagaje de conocimientos en un espacio apto para
ello. Esto es posible con una gran flexibilidad y apertura por parte de los docentes.
Otro hallazgo significativo está en la forma en que cada docente percibe la influencia de los
intereses de los niños a sus prácticas. Las entrevistas reflejaron tres grandes objetivos que se
proponen las docentes al incluir los intereses de los niños en sus prácticas. Algunas docentes
los perciben como una herramienta que les permite lograr un conocimiento profundo de los
niños. A su vez, otras docentes consideran que incluir los intereses de los niños les permite
flexibilizar sus prácticas y, por último, algunas explicaron que al incluir lo que a los niños les
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interesa les permite optimizar los aprendizajes. Estos tres grandes objetivos perseguidos por las
docentes entrevistadas refuerzan positivamente la importancia de considerar a los intereses de
los niños en las practicas docentes.
Por otro lado, están los docentes que incluyen los intereses de los niños en pequeños diálogos
o charlas puntuales sin que lleguen a desarrollarse grandes proyectos. Lo que si queda claro es
que en mayor o menor medida las docentes consideran la voz del niño como un elemento
importante. Se percibió en las docentes que formaron parte de la muestra una gran libertad a la
hora de elegir y diseñar su práctica en relación a los intereses de los niños. Esto transforma al
docente en un verdadero protagonista del proceso de enseñanza, responsable de sus decisiones
y de los caminos que desea recorrer.
Las diferentes estrategias utilizadas por los docentes que parecen mostrar un alto nivel de
inclusión de intereses, se caracterizan por hacer emerger los intereses también en momentos en
que estos no surgen espontáneamente. Las provocaciones utilizadas por los docentes están
pensadas para diseñar la práctica a partir de los intereses de los niños, para descubrir realmente
un camino verdadero y significativo para ellos. Se considera que las provocaciones son puentes
entre los intereses de los niños y las prácticas docentes.
Esto da cuenta de un docente que apuesta a esta pedagogía de la escucha y se convence de que
incluir los intereses de los niños enriquece su trabajo y por lo tanto a los niños. Corresponde
pensar también que el docente propone este tipo de actividades porque percibe al niño como a
un individuo capaz de conducir y descubrir su propio aprendizaje.
Otro aspecto a destacar es el respeto por el ritmo propio del aprendizaje y de cada niño. Se vio
que un docente que escucha y descubre las necesidades de los niños es un docente que sabe
esperar, observar y ser flexible para diseñar las prácticas más adecuadas para su aula. La
construcción de los proyectos que se observaron da cuenta de un canal de comunicación abierto
entre docentes y niños, donde se necesitó de tiempo para recorrer el camino y transformar al
aula en un contexto de aprendizaje y construcción permanente. El tiempo permitió realizar un
trabajo colaborativo.
Haciendo una comparación entre el proceso de investigación que desarrolló la tesista y el tema
del presente estudio, se podría decir que las herramientas que han surgido en este estudio como
potentes para descubrir los intereses de los niños son algunas de las herramientas que ayudaron
a la investigadora a transitar este estudio exploratorio, los registros y las observaciones fueron
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de suma utilidad para arribar a conclusiones potentes. A las docentes del presente estudio las
ayudó a diseñar prácticas relevantes para sus alumnos, a la investigadora le proporcionaron
datos significativos para arribar a las conclusiones anteriormente mencionadas. Se podría decir
entonces que el docente se encuentra en un constante camino de búsqueda, investigación y
descubrimiento.
Se resumen las conclusiones del presente estudio mediante un mapa conceptual, en el cual se
señala que tanto los docentes como los niños se ven beneficiados por la inclusión de los
intereses de los niños.

Figura 28. Mapa conceptual de las conclusiones. Fuente: Elaboración propia.

Se concluye esta investigación habiendo recorrido un camino de puro aprendizaje y
enriquecimiento. Como investigadora novata y siendo este el primer trabajo de investigación,
se considera que la práctica misma fue la principal guía, la que fue diseñando y encaminando
este estudio. Se comenzó este proceso con muchas dudas e inseguridades, sin tener muy claros
los pasos a seguir. Fue la articulación entre los docentes de la maestría con sus clases y aportes,
las lecturas, los compañeros y el propio recorrido de la investigadora los que fertilizaron el
camino para que este trabajo llegue a su fin.
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4.1 Consideraciones sobre la investigación
Corresponde señalar que el presente estudio presenta tanto fortalezas como debilidades. Se
considera como fortaleza la naturaleza mixta de la investigación. Las técnicas cuantitativas
como cualitativas aportaron claridad y permitieron abarcar una población amplia de docentes
en relación al tiempo con el que se contó para realizar la investigación y la época del año. La
variedad de técnicas proporcionó validez a los hallazgos reflejando desde diferentes
perspectivas congruencia en los datos.
Considerando que la investigadora es residente temporaria en Uruguay y no posee experiencia
ni con el sistema educativo uruguayo ni con las diferentes instituciones que lo conforman, se
considera como fortaleza haber podido ingresar y concretar el presente estudio en cuatro centros
del país. Por tal motivo, al evaluar la accesibilidad al campo se optó por instituciones privadas
en las cuales el ingreso no dependió de largas esperas de permisos.
Se considera como debilidad el no haber podido concretar las observaciones planificadas. Las
docentes se encontraban con mucho trabajo cerca del cierre del año, por lo cual no todas
accedieron a abrir sus aulas a la investigadora. En este sentido se decidió incorporar el registro
fotográfico que complementó en parte los datos que se pretendían recabar mediante la
observación. Este punto podría ser visto como una fortaleza, ya que refleja flexibilidad al incluir
nuevas técnicas.
Por último, se cree que la muestra conformada de 14 docentes para la fase cualitativa, podría
no haberse formado dejándola a libre elección de las docentes a ofrecerse para dicha etapa. En
el contexto de la presente investigación resultó ser positivo logrando. por un lado, formar una
muestra de docentes con un alto grado de motivación por su trabajo, y por otro lado, se evitó el
sesgo de la investigadora.
4.2 Proyecciones hacia futuras líneas de investigación
El presente estudio no pretendió ser un fin en sí mismo, sino como su naturaleza exploratoria
lo indica pretendió determinar tendencias, identificar relaciones potentes que den pistas para
desarrollar futuras investigaciones (Hernández Sampieri et al., 2010).
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Se considera pertinente destacar que, si bien el presente estudio ha dado respuestas a sus
preguntas iniciales, se abren a su vez nuevas líneas relevantes a ser investigadas. Se proponen
cuestiones que puedan servir de inspiración para nuevas investigaciones tales como:
•

Profundizar la consideración de los intereses de los niños en las escuelas públicas y
poder hacer una comparación con las instituciones privadas, sobre cuáles serían los
factores que facilitan y obstaculizan dicha consideración.

•

Analizar las prácticas docentes en estos centros desde el punto de vista de la formación
docente. ¿Son prácticas aisladas o saberes pedagógicos relevantes para el profesorado
en general?

•

Explorar los proyectos de los centros donde los niños continúan su educación primaria.
¿Cómo se articulan los intereses de los niños con los programas a seguir? ¿Cuáles son
las dinámicas diseñadas por los docentes en dicho nivel?

•

Profundizar en la inclusión de los intereses de los niños comparando con instituciones
que son más tradicionalistas en su filosofía educativa.

•

Podría realizarse un estudio longitudinal el cual pudiera aportar datos en cuanto al
desarrollo del aprendizaje en este tipo de pedagogía.
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Anexo 1: Modificaciones del Pretest
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Anexo 2: Versión final, encuesta:
Estimada/o docente:
Por intermedio de la presente carta me es grato informarle que me encuentro cursando la
Maestría en Educación de la Universidad ORT Uruguay.
En el marco del trabajo de tesis, busco investigar sobre el lugar que ocupa la escucha
pedagógica en la interacción docente alumno en Educación Inicial.
El cuestionario que se le ha entregado pretende recabar datos importantes que aporten a
la investigación mencionada.
Tanto la información que usted proporcione, como sus datos personales y de la institución,
no serán revelados (amparados por la Ley de Secreto Estadístico Nº16616), garantizando la
confidencialidad y el anonimato.
Por este medio, agradezco su participación y pongo a disposición mis datos de contacto
en caso de que desee hacer uso de estos.

Saluda Atte.

Claudia Rogovsky Ermel
No de Estudiante: 224358
Mail: Rogoclau@yahoo.com
Tel.: 097980343
Tutora asignada: Dra. Magdalena De Stefa
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Cuestionario Docente: El lugar de la voz de los niños en las prácticas docentes.
(de qué manera las inquietudes, intereses y necesidades de los niños influyen en los procesos de
enseñanza)

Datos generales
Fecha: ______________
Institución: A
Edad:

-

B

- 25

-

C

- D

26-35

36- 45

+ 55

46-55

Antigüedad en la institución actual: _________años
Antigüedad en Educación Inicial:

_________años

Nivel en el cual trabaja en la institución : _________________
Presenta título docente: Si

No

Trabaja en otro centro: Si

No

Turno: ____________

Institución en la cual fue expedido: __________
Público

- Privado

Indique con un círculo instancias de capacitación a las que concurre o ha concurrido:
Cursos, charlas, seminarios, tutorías, lecturas, cursos a distancia, otros……….
Estimado/a Docente:
Indique el grado en que está de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones
utilizando la siguiente escala:
1 muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo, 5
Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
6
7
8

La práctica docente se ve enriquecida por la disposición del
educador a escuchar la opinión de los alumnos.
El docente debe fomentar el intercambio de ideas entre los
niños.
Para la práctica docente es más importante el trabajo
dentro del aula que en el resto de los espacios.
Incorporar las ideas que traen los niños a la dinámica del
aula puede dificultar el cumplimiento de los objetivos.
La flexibilidad en las planificaciones permite estar
conectado con las necesidades de los niños.
La voz del niño orienta la planificación docente.
El trabajo autónomo de los niños favorece el desarrollo de
sus capacidades.
Los temas de interés que surgen de los niños siempre
deben ser incorporados a la rutina de trabajo.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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9
10
11
12
13
14
15
16

Los contenidos de las clases están siempre elaborados en
conjunto con los niños; no es necesario un marco curricular.
El docente tiene un rol fundamental para crear ambientes
de trabajo donde se le dé lugar a las opiniones de los niños.
La escucha pedagógica entendida como la incorporación de
la opinión de los niños a la práctica docente, fortalece
vínculos de confianza.
Las ideas de los alumnos son más importantes que las
ideas que pueda traer el docente.
Los intereses de los niños deben ser la base de la
planificación docente.
Las opiniones e ideas de los niños son una fuente de
inspiración para futuros proyectos en el aula.
El entorno ofrece al niño una experiencia de aprendizaje tan
importante como la que ofrece el docente.
El intercambio de opiniones entre los niños ocupa un lugar
central en la práctica docente.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17 – Marque con una cruz cuáles de las siguientes estrategias didácticas utiliza en sus
prácticas para favorecer una escucha pedagógica:
- Trabajo por proyectos
- Trabajar mediante la pregunta como disparador o recurso
- Formulación y solución de problemas
- Observación del juego de los niños
- El juego en sus múltiples formas
- Paseos
- Danza
- Dramatización
- Diseño de espacios estimulantes
- Otras: _________________________________________________________
18 – ¿Considera que la voz (opiniones, ideas, concepciones previas e iniciativas) del niño se
ve reflejada en sus prácticas docentes? Si – No. En caso afirmativo, ¿de qué maneras?
_________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
¿Estaría dispuesto a tener una entrevista individual para profundizar sobre el tema?
(Duración máxima 30 minutos). SI - NO
Nombre: ____________________ Tel: ______________ Mail: ______________________
Días/Horario de conveniencia: ________________________________________________
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo 3: Carta presentación y solicitud de permiso
Estimada/o director/a:
Por intermedio de la presente carta me es grato informarle que me encuentro cursando la Maestría
en Educación de la Universidad ORT Uruguay. En el marco del trabajo de tesis, busco investigar sobre
el lugar que ocupa la escucha pedagógica en la interacción docente alumno en Educación Inicial.
El niño es un individuo que crece en un contexto y una cultura determinada que van formando sus
valores y modos de relacionarse. En este sentido, el contexto escolar de la educación inicial pasa a
tener un lugar privilegiado, donde los niños ponen en práctica por primera vez, todo su bagaje social y
los valores que incorporaron de sus cuidadores principales (padres, abuelos, tíos) para expandirse
lentamente hacia la esfera pública y social. El adulto que acompaña este proceso resulta clave para el
desarrollo emocional y social de los niños.
El estudio se focalizará en comprender y categorizar los aportes de la interacción docente-alumno
a los procesos de aprendizaje que desarrollan los niños en la sala, con especial énfasis en los aportes
que provienen desde los procesos de escucha en dicha interacción.
Desde mi propia experiencia, y desde la convicción de que cada docente percibe de manera
diferente sus prácticas, surge el interés particular por investigar la forma en que cada docente percibe
e incluye la voz del niño a su trabajo.
Por lo tanto, es relevante investigar cuan involucrado está el niño en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, cómo su voz influye en las estrategias docentes. ¿Son realmente tomadas en cuenta sus
opiniones y puntos de vista?
Para el logro de los objetivos de la investigación se pretende realizar entre el público docente la
aplicación de un cuestionario, algunas entrevistas y observaciones. La muestra de la presente
investigación estará constituida por docentes de varias instituciones educativas.
Es mi intención solicitar autorización para realizar las siguientes practicas: Entrega y recolección de
cuestionarios a todos los docentes del nivel inicial, entrevista con los docentes que demuestren interés
en realizarlas (en principio 5 entrevistas serian suficiente) y observación de clase.
Tanto la información que se proporcione, como los datos personales y de la institución, no serán
revelados (amparados por la Ley de Secreto Estadístico Nº16616), garantizando la confidencialidad y
el anonimato.
Por este medio, agradezco su participación y pongo a disposición mis datos de contacto en caso de
que desee hacer uso de estos.
Saluda Atte.
Claudia Rogovsky Ermel
No de Estudiante: 224358
Mail: Rogoclau@yahoo.com Tel.: 097980343
Tutora asignada: Dra. Magdalena De Stefani
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Anexo 4: Entrevista docente
Fecha:
Pauta de entrevista, guía de preguntas a los docentes:
Se comenzará el dialogo preguntando sobre la trayectoria docente, antigüedad en el
establecimiento y un sondeo en cuanto a cómo se siente el docente hoy en día en relación con
su profesión. (Motivado, desgastado, cansado, comprometido, abrumado, etc.)
¿Contáme de tu carrera, cómo es tu trabajo, te sentís motivada…. (romper hielo, perfiles
docentes)
Si tuvieras que definir en pocas palabras que es ser docente, ¿Qué dirías?, ¿Cuáles son las
cualidades que deben identificar a un docente? (preg. Investigación 1)
¿Qué piensas en general sobre la inclusión de los intereses de los niños en tu trabajo? ¿Qué
lugar ocupan los intereses de los niños en tu trabajo? (Preg. Investigacion 1)
¿Cuáles son los momentos que te permiten recabar información sobre los intereses y
necesidades de los niños? (preg. Investigación 1,2,3)
¿Qué estrategias utilizas para descubrir los intereses de los niños? ¿Es la pregunta y el diálogo
una herramienta útil en tu trabajo? (preg. Investigación 2)
¿Recuerdas actividades o proyectos desarrollados en clase que han surgido desde los intereses
de los niños? ¿Podrías describir uno de ellos? ¿Cuál es el papel del niño en los proyectos? (preg.
Investigación 2)
¿Cuán flexible podés ser en tus planificaciones? ¿Qué dificultades se te presentan? (preg.
Investigación 2,3)
Continua la siguiente frase: Incluir los intereses de los niños en mi trabajo me permite…. (preg.
Investigación 1)
¿Llevas algún tipo de registro sobre los procesos, diálogos, intereses que van surgiendo?
¿Tenes la posibilidad de diseñar los espacios de manera que estimulen los intereses que surgen
de los niños? (preg. Investigación 3)
Otros comentarios que consideres importante mencionar acerca de tu propia experiencia en el
tema. ¿Hay algo que te preocupe sobre el lugar de las opiniones de los niños hoy en día?
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Anexo 5: Pauta de observación
Institución: _____________ Docente: ___________ Horario: _______ Fecha: _____________

Uso de la
pregunta

Trabajo
colaborativo

Práctica de la
escucha

Uso del espacio

Flexibilidad de
las propuestas
docentes

Participación de
los niños

Otras
observaciones
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Anexo 6: Mapas conceptuales realizados mediante el programa Atlas.ti
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