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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Configuración del modelo pedagógico del Jardín Infantil Geniecitos de la 

ciudad de Manizales, a partir de la interpretación de sus discursos y prácticas de 

enseñanza. 

 

2. AUTOR 
  
Lina Clemencia Giraldo Escobar 

 
3. AREA PROBLEMÁTICA 
 

En este estudio, el tema de la educación inicial se analizó a partir de los 

presupuestos planteados, desde finales del siglo XX, por organismos 

internacionales orientados al fortalecimiento de este nivel educativo en 

Iberoamérica, con miras a obtener estándares de cobertura, equidad y calidad que 

permitan responder a los imperativos de desarrollo del siglo XXI, socializados en 

diferentes eventos de trascendencia mundial. Los lineamientos de acción 

adoptados por los diferentes gobiernos locales, a partir de las orientaciones 

derivadas de estos acuerdos internacionales, han generado importantes 

transformaciones en este primer nivel educativo, los cuales se encuentran en 

proceso de implementación, después del consecuente cambio en las leyes que 

regulan la prestación del servicio educativo. Con base en estas premisas, el 

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, promovió la 

construcción colectiva del Plan Decenal de Educación, cuya etapa de acuerdos y 

formulación finalizó en el 2007, y priorizó el tema del desarrollo infantil y la 

educación inicial. No obstante, hasta el momento los avances se han dado más en 



cobertura que en calidad, con lo cual se resalta la necesidad de fortalecer 

pedagógicamente estos programas. 

 

Ahora bien, para llegar a comprender y resignificar una propuesta 

pedagógica, es necesario asirse a unos marcos teóricos y metodológicos que 

posibiliten su construcción; en tal caso, cobran relevancia los modelos 

pedagógicos como: referente para hacer vida una propuesta educativa; posibilidad 

de tomar postura ante el currículo, delimitando los propósitos, los contenidos y sus 

secuencias, y brindando las herramientas necesarias para que éstos puedan ser 

llevados a la práctica educativa, y como fundamento de una particular relación 

entre el docente, el saber y el estudiante (método), estableciendo sus principales 

características y niveles de jerarquización. 

 

En consecuencia, con este proyecto se buscó dar respuesta a la pregunta: 

 

¿Qué modelo pedagógico se configura a partir de los discursos y las 

prácticas de enseñanza del jardín infantil Geniecitos de la ciudad de Manizales? 
 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Configurar el modelo pedagógico del Jardín Infantil Geniecitos de la ciudad 

de Manizales, con el fin de fortalecer su Proyecto Educativo Institucional y aportar 

a la discusión académica sobre el nivel de formación inicial. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

a) Describir la práctica pedagógica del jardín infantil Geniecitos de la ciudad 

de Manizales. 



b) Interpretar los discursos de los diferentes actores de la comunidad 

educativa del jardín infantil Geniecitos de la ciudad de Manizales, así como las 

prácticas de enseñanza vivenciadas en dicha institución. 

 

c) Proponer algunos lineamientos pedagógicos para configurar el modelo 

pedagógico del Jardín Infantil Geniecitos. 

 
5. ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 
 

En la presente investigación se tomaron como referentes teóricos, para 

fundamentar las reflexiones en torno a las prácticas de enseñanza y los discursos 

institucionales del Jardín Infantil Geniecitos, que sustentan y se realimentan de 

esas prácticas, los aportes de Olga Lucía Zuluaga (1987). 

 

Pero la interpretación de estos Discursos Institucionales y estas Prácticas de 

Enseñanza, debía tener un referente que los materializara, en el cual se 

patentaran, y que a la vez los realimentara; según Zuluaga (1987; p. 135), “el 

punto de partida para abordar el saber pedagógico, para tratar de aprehenderlo en 

su dispersión, es el método de enseñanza”, y se refiere a éste como “una 

construcción metodológica que permite cercar los procedimientos para la 

enseñanza”. No obstante, el método siempre responde a paradigmas que 

demarcan: las concepciones sobre enseñanza, aprendizaje, docente, estudiante y 

evaluación; las metas y objetivos de la educación, y las estrategias y técnicas de 

enseñanza. 

 

Al hilo de lo expuesto, y teniendo en cuenta el propósito del presente proceso 

investigativo, se tomaron, como fundamento conceptual para la configuración del 

modelo pedagógico del jardín infantil Geniecitos de la ciudad de Manizales, los 

paradigmas en psicología de la educación, planteados por Gerardo Hernández 

Rojas (1998), los cuales han marcado las tendencias pedagógicas desde 



mediados del siglo XX y han delimitado enfoques pedagógicos bien diferenciados 

en la actualidad. 

 

6. IMPACTO ESPERADO 
  
La presente investigación se enfocó a la configuración del modelo 

pedagógico del Jardín Infantil Geniecitos de la ciudad de Manizales, con el fin de 

fortalecer su Proyecto Educativo Institucional y aportar a la discusión académica 

sobre este nivel de formación en nuestro país, en coherencia con los lineamientos 

internacionales sobre Atención y Educación de la Primera Infancia. 
 
7. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
   
Partiendo de un enfoque cualitativo hermenéutico, con fundamento 

metodológico en la etnografía educativa (desde la perspectiva propuesta por 

Goetz & Le Compte, 1988), se buscó delimitar los fundamentos de la práctica 

pedagógica del jardín infantil Geniecitos de la ciudad de Manizales, explícitos en 

los documentos institucionales, e interpretar los discursos de los diferentes actores 

de su comunidad educativa, así como las prácticas de enseñanza vivenciadas en 

dicha institución. 
 

8. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
  
Concepciones sobre enseñanza, aprendizaje, docente, estudiante y 

evaluación; metas y objetivos de la educación, y estrategias y técnicas de 

enseñanza. 
  
 
 



9. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
  

Se emplearon técnicas como la observación participante, las entrevistas a 

informantes clave y la revisión documental. 
 

10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ANALISIS 
  
La recolección, análisis e interpretación de la información, con base en las 

orientaciones metodológicas de Goetz & Le Compte (1988), se planeó desde la 

realización cíclica de fases que permitieran la retroalimentación permanente, con 

el fin de acercarse a la comprensión de los datos obtenidos, afianzando cada vez 

más las categorías que configuraran la práctica pedagógica del jardín infantil 

Geniecitos de la ciudad de Manizales; en tal sentido, se delimitaron momentos de 

inmersión, así como de recolección, análisis de datos y devolución de la 

información a los informantes clave en diferentes etapas. Finalmente, después de 

contrastar los análisis alcanzados a partir de la información obtenida con cada una 

de las técnicas aplicadas, se avanzó a la fase de triangulación, tomando como 

insumo el producto de la interpretación final, los sustentos teóricos que habían 

iluminado todo el proceso y la perspectiva del investigador. 

 

11.  RESULTADOS 
 

Las evidencias empíricas obtenidas en la fase de recolección de información 

fueron simultáneamente cotejadas con la realidad y socializadas con los 

informantes clave, para enriquecer el análisis, determinar nuevos focos de 

indagación y elevarlas a la categoría de interpretación, gracias a la contrastación 

permanente y a la identificación de categorías emergentes como el Plan de 

Estudios y las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad 

educativa. A partir de este ejercicio interpretativo se encontró que los discursos 



institucionales y las prácticas de enseñanza en el Jardín Infantil Geniecitos revelan 

una tendencia sociocultural. 

 

12.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La tendencia sociocultural revelada por las interpretaciones alcanzadas, se 

evidencia en: 

 

La perspectiva de la enseñanza como una posibilidad de identificar las 

potencialidades propias del niño, para ayudarle a avanzar en su proceso 

formativo; la concepción del aprendizaje mediado por la interacción con otros; la 

mirada del estudiante como ser creativo e innovador que puede aportar, más 

adelante, al fortalecimiento y avance de su cultura; el ideal de docente como guía; 

el juego como estrategia fundamental de enseñanza; la evaluación como 

seguimiento y acompañamiento de los procesos formativos de los niños, a partir 

de sus necesidades y potencialidades; la formación integral, con énfasis en la 

dimensión ética y en la dimensión comunicativa, como principales objetivos y 

metas de la educación; un plan de estudios centrado en las escalas de desarrollo, 

y la gran trascendencia dada a las relaciones interpersonales en todos los 

procesos formativos en el jardín. 

 

Vale la pena destacar que este modelo, configurado a la luz de la 

interpretación de la práctica pedagógica del jardín, debe enriquecerse a partir de 

un trabajo concienzudo de reflexión permanente con las docentes, que permita, 

entre otros aspectos: construir un documento que sustente las orientaciones 

pedagógicas del jardín y se realimente permanentemente a partir de sus prácticas 

cotidianas; alcanzar una claridad conceptual sobre los discursos institucionales en 

relación con la práctica pedagógica; llegar a acuerdos sobre un norte institucional 

común que oriente las prácticas de enseñanza; lograr una apropiación del PEI, 

como documento de referencia que oriente la fundamentación conceptual de su 



trabajo; avanzar hacia la interiorización y vivencia del verdadero rol de guía y 

orientador que debe asumir el docente de Geniecitos, y obtener una solvencia 

suficiente para explicar lo que hacen en su trabajo, cómo lo hacen y por qué lo 

hacen. 

 

13.  PALABRAS CLAVE 
 

Modelo pedagógico, prácticas de enseñanza, discurso pedagógico, 

educación inicial. 
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