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RESUMEN  
 

El propósito del presente proyecto investigativo fue el de definir un plan de cualificación 

para los docentes en el jardín infantil La Guardería. Por medio del análisis de los recursos 

financieros que la institución tiene destinada para la cualificación docente, caracterizando la 

percepción de docentes y administrativos, sobre cómo debería ser este proceso en la institución, 

para luego, socializar el plan de cualificación. La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, 

con metodología proyectiva, empleando las técnicas de recolección de datos como: grupo focal, 

análisis documental y entrevista semiestructurada con el instrumento de una guía de entrevista. 

Desarrollando un análisis de datos por medio de la codificación abierta cualitativa y codificación 

axial o relacional. Los resultados evidencian que, al inicio de la investigación la institución no tenía 

contemplado un presupuesto para cualificación en la institución. Sin embargo, este quedó definido 

al final del proceso investigativo. Adicional a esto, las temáticas abordadas en el plan de 

cualificación a partir de lo que perciben los docentes, son: inteligencia emocional y habilidades 

blandas para los niños, educación sexual para niños y padres de familia. Esto a través de un 

proceso de formación que sea continuo y con modalidad presencial puesto que, se resaltó la 

necesidad de la interacción con el profesional formador. 

Palabras clave: Cualificación docente, plan, primera infancia, metodología proyectiva, 
codificación abierta cualitativa y codificación axial o relacional.
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SUMMARY 
 

This research project aims to define a qualification plan for La Guardería kindergarten teachers. 
Starting from the analysis of the financial resources that the institution has designated for the 
professor's qualification; Characterizing the teachers and administrative perception about how 
this process should be for the kindergarten. After that, the qualification plan will be socialized with 
human talent. 

The research has a qualitative approach with a projective methodology, using data collection 
techniques such as focus groups, document analysis, a semi-structured interview, using an 
instrument an interview guide. Developing, data analysis through open qualitative axial or 
relational coding. 

The results show that at the beginning of the research, the institution did not contemplate a 
budget for the qualifications of the institution. Nevertheless, the budget was defined at the end of 
the research process. 

In addition, according to the professor's perspective, the following topics are considered: 
emotional intelligence, soft skills for kids, and Sexual education for parents and children, this 
through a continuous teaching process and in the face-to-face modality, that's because the 
interaction between parent and professional educators was a highlighted need. 

 

Keywords: Teacher qualification, plan, early childhood, projective methodology, qualitative open 
coding, and axial or relational coding 
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CAPITULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.1. Antecedentes del problema 

Colombia a través de reformas, decretos, orientaciones y lineamientos como lo son el Marco 

Nacional de Cualificaciones, el Decreto 0709, Decreto 1278, el Documento N°19 Referentes 

Técnicos para la Cualificación del Talento Humano que Trabaja con y para la Primera Infancia, 

entre otros;  busca garantizar la calidad de la educación que prestan los diversos sectores 

educativos públicos y privados del país, como lo son: jardines infantiles, colegios, institutos de 

educación técnica, tecnológica, y universidades. En este sentido, el concepto de calidad educativa 

ha tenido cambios de acuerdo a las reformas que han emergido a lo largo de la historia. Por ende, 

ha mutado de enfocarse en el que aprende y cómo aprende, para destacar la importancia que 

tiene el que enseña y cómo enseña. De acuerdo a las necesidades del contexto e intereses de los 

educandos. Es decir, hoy en día se conciben los procesos de enseñanza-aprendizaje como una 

interacción dinámica, en la cual los actores que la conforman docentes y educandos son 

importantes en dichos procesos. 

Los docentes se forman para atender a la población educativa: niños, niñas, jóvenes y/o 

adultos, quienes en la mayoría de los casos inician su proceso educativo a edades tempranas, es 

decir la educación inicial. Siendo esta etapa un proceso fundamental para el desarrollo integral de 

los niños y las niñas, puesto que, “se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 

social del ser humano” como lo contempla la ley 1098 de 2006 en su artículo 29. 

Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), establece un referente 

técnico (Documento N°19), para la cualificación del talento humano vinculado con o para la 

primera infancia, el dicho documento en la p.14. define la cualificación como un “proceso 

estructurado en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, resignifican y 

movilizan sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, y fortalecen sus capacidades y 

prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo de acción determinado”. Dicho 

documento, aporta elementos para actualizar los conocimientos de los docentes, esto aporta a la 

generación de prácticas más significativas en el aula, el cual debe cumplir cualquier prestador del 

servicio educativo en la primera infancia (docente y/o institución).  Por consiguiente, la 

cualificación del docente, hace parte de los elementos para garantizar la calidad de la educación 

en Colombia. 
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Ahora bien, en Bogotá existen 1.168 jardines infantiles distribuidos en las diferentes 

localidades, pertenecientes a sectores públicos y privados esto, según cifras de la Secretaria 

Distrital de Planeación, entidad encargada de la planeación territorial en la ciudad. De esta forma, 

para garantizar la calidad de la educación de las instituciones, el artículo 67 de la constitución 

Política de Colombia, describe que le “[…] Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad […]”. Con relación a esto, 

las entidades encargadas de esta inspección en la ciudad son, la Secretaria de Educación si el 

establecimiento ofrece un servicio de educación formal y/o la Secretaria de Integración Social si se 

oferta un servicio de atención integral. 

En este sentido, la entidad encargada de la comprobación de la prestación del servicio que 

ofrece el jardín infantil La Guardería, dado su enfoque de atención integral, es la Secretaria de 

Integración Social (en adelante SDIS). Esto debido a lo postulado por el Decreto 057 de 26 de 

febrero de 2009, el cual indica que, en el distrito, la SDIS es la encargada de la  

“[..] vigilancia y control a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el 

servicio de atención integral en el Distrito Capital, a niñas y niños entre lo cero (0) y menores 

de (6) años de edad, a excepción de los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar […]” 

El jardín infantil La Guardería pertenece al sector privado, está ubicado en la localidad 16 

(Puente Aranda), específicamente en el barrio Alcalá, y ofrece atención a la población infantil 

entre los cuatro meses, hasta menores de seis años, cuenta con una trayectoria de cinco años en 

el sector. 

La SDIS por medio de componente como lo son el de nutrición y salubridad, ambientes 

adecuados y seguros, proceso pedagógico, proceso administrativo y talento humano. Realiza el 

seguimiento a la entidad, cada componente, posee estándares a cumplir. Uno de los estándares 

del componente de talento humano, postula que la institución debe cumplir, con una “proporción 

de maestro(a) por número de niños y niñas” (Secretaria de Integración Social, 2017, p.87). En 

consecuencia, anualmente la institución debe integrar a su equipo de trabajo, docentes que 

orienten los procesos de enseñanza/aprendizaje de los niños y las niñas allí inscritos. Debido, al 

aumento de niños y niñas matriculados, esto debido a la opción que el jardín tiene matrículas 
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permanentes, es decir en cualquier época del año un padre de familia puede inscribir a su hijo o 

hija en el jardín.   

El jardín infantil cuenta con seis docentes de tiempo completo, que se incorporan desde el 

inicio del calendario escolar. Cada una, maneja un grupo de edad diferente, con el fin de dar 

cumplimiento al estándar, mencionado anteriormente.  

Ahora bien, otro estándar que la institución debe cumplir, es el estándar número veintiuno 

del componente del talento humano, el cual establece que se debe contar “con un proceso 

documentado e implementado para la cualificación del talento humano que atiende a niñas y 

niños” (secretaria de Integración Social, 2017, p.94). Estándar que la institución no cumple, es decir 

actualmente no se cuenta con un plan de cualificación. 

1.2. Situación problémica  

La SDIS establece que las acciones implementadas en el proceso de cualificación deben 

responder a las necesidades del talento humano para asegurar la calidad de la educación 

contando con un personal idóneo. En este sentido, al no contar con un plan de cualificación, 

actualmente la institución desconoce las necesidades y perspectivas de las docentes vinculadas a 

su organización, el (MEN, 2014) a través del Documento N°19, describe que el contar con talento 

humano idóneo es importante en la atención integral de la primera infancia, en consecuencia, el 

jardín se aleja de contar con un personal idóneo en la prestación del servicio. Igualmente, este 

documento describe que la cualificación permite “generar las condiciones para la reflexión sobre 

las prácticas y saberes de los diferentes actores que trabajan con la primera infancia” (Documento 

N°19, 2014 p. 10). Por tanto, las docentes actualmente no cuentan con herramientas que las 

ayude a incorporar nuevos conocimientos al aula, al igual que trasformar sus prácticas 

pedagógicas de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven como también redireccionar 

sus intencionalidades pedagógicas de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños y las niñas 

y actualizar sus conocimientos. 

Por otro lado, al no contar con un proceso de cualificación, la institución no cumple con el 

estándar establecido por la SDIS, el estándar número veintiuno del componente del talento 

humano, por tanto, lo aleja de la obtención del Registro de Educación Inicial REI, el cual según la 

resolución 2151 del 7 de diciembre del 2021, se obtiene al contar con “Un porcentaje de 
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cumplimiento en los estándares técnicos básicos de calidad superior al 70%” (Resolución 2151 del 

2021, artículo 11) 

Por esta razón, la siguiente investigación busca definir un plan de cualificación docente, la cual 

le permitirá a la institución resolver los aspectos descritos. 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Qué aspectos debería considerar el plan de cualificación docente, en el jardín infantil La 

Guardería adicionales a los establecidos por el MEN y la SDIS? 

1.3.1 OBJETIVOS 

1.3.2. Objetivo general  

Definir el plan de cualificación para los docentes en el jardín infantil La Guardería  

1.3.3. Objetivos específicos  

Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

• Analizar los recursos financieros que la institución tiene destinada, para la cualificación 

docente. 

• Caracterizar la percepción de docentes y administrativos, sobre cómo debería ser el 

proceso de cualificación en la institución. 

• Socializar con los docentes y directivos de la institución, el plan de cualificación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo de la sociedad ha generado 

necesidades indispensables a los individuos que la integra. Una de estas, ha sido educarse, en este 

sentido (León, 2007 p.596) describe que: 

La educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. Así 

como la verdad, la educación nos hace libres. De allí la antinomia más intrincada de la 

educación: la educación busca asegurarle libertad al hombre, […] 

Por esta razón, el rol del docente es fundamental en estos procesos de transformación social 

y en concordancia con esto, (Rodrigo, 2010) indica que, “La formación epistemológica del profesor 
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para acceder al conocimiento y posibilitar que sus alumnos también los construyan es un 

requerimiento fundamental que se señala como una demanda permanente” (p.121). En este 

sentido, el Ministerio de Educación Nacional, establece que, dentro de la función docente, se 

involucran “[…] las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico […]” (MEN, 2023). 

Es decir, independientemente del entorno donde se desenvuelva un docente, es indispensable el 

continuar con su formación y actualización, para transmitir conocimientos durante su quehacer 

pedagógico, respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. 

En concordancia con esto, el MEN y la SDIS establecen que las instituciones de educación 

independientemente de la población atendida deben contar con un “proceso documentado e 

implementado para la cualificación del talento humano que atiende a niñas y niños” (Secretaria de 

Integración Social, 2017, p.94). Este proceso debe tener “[…]como sentido el fortalecimiento y 

transformación de las prácticas y saberes de los diferentes actores que tienen responsabilidad en 

la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros años de vida […]” 

(Documento N°19, 2014 p13). De modo que, el jardín infantil al estar inscrito ante la SDIS debe 

cumplir con este estándar, como uno de los requisitos para garantizar la calidad de la educación 

inicial, en los establecimientos educativos de atención integral a la primera infancia.  

El tener un proceso de cualificación en la institución, permite que los docentes fortalezcan 

“[...] sus capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo de acción 

[…]” (Documento N°19 2014, p.15). También,  

“[…] supone una construcción social de conocimiento, que reconozca los saberes, 

perspectivas, creencias y experiencias de manera que, a través de la reflexión sobre su 

quehacer y la interacción con otros conocimientos, se influya favorablemente la promoción 

del desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia, así como en la calidad de la 

educación inicial” (Fundamentos técnicos de gestión 2013) 

Por lo anterior, el tener un proceso de cualificación el cual contemple la percepción de los 

docentes y directivos, permite que la entidad educativa, reconozca las necesidades e intereses de 

su grupo de talento humano. Lo que, le permite implementar actividades que favorezcan las 

competencias de las docentes, armonicen el entorno laboral, favorezcan los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de los niños al igual que, responder a las necesidades e intereses de los 
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mismos. Del mismo modo que, orientar las proyecciones de las docentes en función de los 

objetivos de la institución con la comunidad. Además, al escuchar la percepción de docentes y 

directivos, se espera poder describir los aspectos que conformen el plan de cualificación en la 

institución, la cual aporte a la búsqueda de la calidad de la educación inicial, por parte del jardín 

infantil. 
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2. MARCO LEGAL 

La cualificación docente, es un aspecto clave para garantizar la calidad de la educación en 

el territorio nacional. En este sentido, en el siguiente apartado se describen los reglamentos que 

rigen este aspecto: 

2.1 Marco Nacional de Cualificaciones Colombia  

De acuerdo con el artículo 4 de la ley 115 de 1994 el cual expresa que le concierne al estado, 

la sociedad y la familia velar por la calidad de la educación “[…] especialmente velará por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 

educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo” (Ley 115, 1994) y en concordancia: 

“[…] con el fin de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento 

humano, el Gobierno Nacional establece en las «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad» que debe consolidarse e implementarse el 

Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como 

uno de sus componentes. 

Conforme al con el artículo 194 de la ley 1955 de 2019, el cual establece el Sistema Nacional 

de Cualificaciones (SNC) “[…] como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y 

procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas 

del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional 

de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país” (Ley 1995, 

2009). Allí se define el Marco Nacional de Cualificaciones (en adelante MNC), como componente 

del SNC, como también lo son “[…] los subsistemas de aseguramiento de la calidad de la educación 

y la formación, de normalización de competencias y de evaluación y certificación de competencias, 

el esquema de movilidad educativa y formativa, así como la plataforma de información del SNC” 

(Ley 1995, 2009). Como resultado, se crea el MNC, como herramienta que busca cerrar la brecha 

entre el sector educativo y el sector productivo de la sociedad, buscando el desarrollo para la 

productividad y la competitividad de la nación. 



 
Capitulo II. Marco teórico y estado del arte 

 

20 
 

Para catalogar y organizar las cualificaciones, se cuenta con un esbozo de ocho “[…] niveles 

ordenados y expresados en términos de conocimientos, destrezas y actitudes, de acuerdo con la 

secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de 

cualificación” (Decreto 1075, p.3). De igual forma, el MEN (s.f.) describe la ruta metodológica para 

el diseño de las cualificaciones, la cual está distribuida en cuatro etapas; en primer lugar, se cuenta 

con la caracterización del sector, luego identificación de brechas de capital humano, seguido a 

esto el análisis ocupacional y funcional, finalmente la estructuración de la cualificación. 

Desde este planteamiento, se vislumbra las características para la estructuración de las 

cualificaciones. En el MCN se emplea para la cualificación de los diferentes sectores del país, de ahí 

que, busca garantizar la calidad de la educación, diseñando o actualizando la oferta educativa con 

rutas educativas para el crecimiento personal. De modo que, los actores fundamentales en tales 

procesos son los docentes, quienes a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aportan 

conocimiento a las generaciones. 

2.1.2 Decreto 0709 de 1996 

El decreto 0709 del 17 de abril de 1996, en su artículo 7 establece que “La formación 

permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los 

educadores vinculados al servicio público educativo” (Decreto 0709, 1996). De modo que, se 

establece la obligatoriedad de la formación constante y permanente de los docentes en servicio, 

con el fin de complementar sus prácticas enriqueciendo los procesos educativos y/o de gestión 

académica.  

Desde este planteamiento, se instaura la necesidad de seguir perfeccionando los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, por parte de los actores educativos que se relacionan constantemente 

con los educandos en los diferentes entornos educativos. 

2.1.3 Decreto 1278 de 2002 

Este decreto busca garantizar que el campo docente sea conformado por docentes idóneos, 

“[…] buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los 

docentes” (Decreto 1278, 2002). Por consiguiente, en su artículo 38 plantea que: 

“La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio 

debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su 
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desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 

especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos 

relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y 

medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones.  

Las generaciones requieren desafíos constantes que los lleve a generar conocimiento, dado 

que los intereses de los educandos son dinámicos y esto depende del contexto de la población 

generacional. El decreto describe la necesidad de actualizar las practicas pedagógicas por parte de 

los docentes independiente a su campo de acción.” 

2.1.4 Conpes 3861 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (En adelante Conpes), en su documento 

número 3861 denominado Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones 

para la Atención Integral de la Primera Infancia, Vigencia 2016, y Orientaciones para su Inversión, 

allí se desglosa las  directrices para invertir en la estrategia de Cero a Siempre, política de estado 

para el desarrollo integral de la primera infancia como estrategia “[…] para el desarrollo y la 

sostenibilidad del país” (Ley 1804, 2016), cuyo ámbito de aplicación es a todos los niños y niñas del 

territorio nacional en la cual todas las entidades del territorio, deben velar por la protección, el 

reconocimiento de los derechos y velar por el interés de los niños y niñas en estas edades. 

En correspondencia, la ley de Cero a Siempre establece que la educación inicial es un derecho 

de los niños y las niñas, menores de seis años. De modo que, el Conpes establece la necesidad de 

invertir en la cualificación del talento humano en educación inicial definiendo el mismo como 

procesos formales y no formales de formación en temáticas asociadas a la atención. Describiendo 

que el invertir en cualificación y formación de talento humano que trabaja en con niños y niñas de 

primera infancia, es una de las líneas de inversión de los recursos económicos, en donde se avala 

la calidad de los programas proyectados a la primera infancia. 

De este modo, la educación al ser el principal promotor del desarrollo de la sociedad debe 

reconocer las normas que rigen el perfeccionamiento de su formación, para contribuir con la 

calidad educativa.  
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2.1.5 Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

El MEN a través del Documento N°19 Referentes técnicos para la cualificación del talento 

humano que trabaja con primera infancia. Describe los aspectos más característicos de la 

cualificación del personal que trabaja por y con la primera infancia. Define a los docentes de 

educación inicial como “personas que interactúan de manera cotidiana o esporádica con las niñas, 

los niños y sus familias, brindando un servicio específico en el marco de la atención integral” 

(Documento N°19, 2014, p.14). En concordancia con esto, se define la cualificación docente como 

un “proceso estructurado en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, 

resignifican y movilizan sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, y fortalecen sus 

capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo de acción 

determinado” (Documento N°19, 2014, p.14). En efecto, las generaciones año tras año, son 

diversas, el contexto en el que se desarrollan los niños y las niñas influye en sus comportamientos, 

hábitos, forma de socializar y de hablar, entre otros. Por tanto, el docente debe actualizarse para 

comprender buscando favorecer los procesos educativos y la atención integral. 

Así mismo, el documento expone que, los procesos de cualificación del talento humano que 

trabaja con y para la primera infancia, deben articularse con los cinco ejes nucleares descritos a 

continuación; 

• Las concepciones de niñez y desarrollo integral de la primera infancia.  

• La intersectorialidad y la integralidad en la atención.  

• El reconocimiento de la diversidad y la atención diferencial. 

• La generación de alternativas y formas de atención innovadoras en el marco de las 

políticas públicas con enfoques poblacionales y territoriales (Documento N°19, 2014, 

p.19) 

De modo que, se puedan generar conocimientos y aprendizajes comunes, con el talento 

humano que trabaja con niños y niñas en etapa inicial. El primer eje, conlleva a que los actores, 

comprendan la importancia del desarrollo infantil durante los primeros cinco años de vida, en los 

cuales es importante atender a sus necesidades, para favorecer sus procesos. El segundo, apunta a 

reconocer las políticas públicas, para la atención integral de los niños y las niñas. El tercero, 
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describe la importancia de comprender la diversidad cultural que permean las aulas y el cuarto 

apunta a innovar en los procesos pedagógicos con la primera infancia. 

Igualmente, el documento describe los ejes temáticos particulares los cuales “fortalecen 

aspectos específicos de la gestión y de la atención integral a las niñas y los niños” (Documento 

N°19, 2014, p.22). Los cuales, deben articularse de igual modo, a los planes de cualificación, 

debido a que estos, parafraseando el texto, le apuntan a proteger la dignidad de los niños y niñas, 

consolidar lazos afectivos, cimentar la autonomía y autodeterminación, protección de las madres 

gestantes, propiciar experiencias pedagógicas y promover la participación social de los infantes. 

Dichos aspectos, son esenciales fortalecer en los docentes de educación inicial, dado la dinámica 

de las sociedades, las cuales requieren actualización constante, para comprender los fenómenos 

que suscitan. 

Otro aspecto, que deben tener los procesos de cualificación es la Ruta Integral de Atenciones 

RIA, el cual se define como el “[…] conjunto de atenciones que procuran garantizar el pleno 

desarrollo de cada niña y cada niño; permite ordenar la gestión de la atención integral de manera 

consecuente con la situación y características de las niñas y los niños en cada territorio, así como 

de sus respectivos contextos” (Documento N°19, 2014 p.24). los Fundamentos políticos, técnicos y 

de gestión 2013, definen que esta ruta contempla el modo de actuar para el acompañamiento en 

el cuidado y la crianza de la población infantil, desde su preconcepción hasta los seis años de edad, 

desde los diferentes estructurantes de la atención integral, ya que deben estar presentes en la 

oferta de la integralidad de la atención. Como lo son el sector salud, alimentación y nutrición, 

educación inicial, recreación y participación. Entonces, debe constituir los procesos de 

cualificación, puesto que, “La RIA, en el marco de los procesos de cualificación, se constituye en un 

marco de referencia que permite definir y desarrollar concretamente los contenidos temáticos” 

(Documento N°19, 2014 p.24). 

Por otro lado, los procesos de cualificación deben responder “a tres principios pedagógicos 

básicos” (Documento N°19, 2014 p.25). Estos son principio de flexibilidad, el cual depende del 

contexto y las necesidades del mismo. El principio de autonomía, cuya intención es el de invitar a 

los actores a reflexionar en torno a sus prácticas. Y, el principio de constructividad, el cual 

vislumbra la visión de que los entornos educativos son dinámicos. 
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En definitiva, la cualificación del docente de educación inicial, es fundamental en cualquier 

contexto que este se encuentre inmerso, independientemente del sector (público o privado), es 

necesario actualizar sus conocimientos, para fortalecer sus prácticas pedagógicas, atendiendo a los 

intereses y necesidades de su entorno inmediato.  

2.1.6 Plan Nacional de Educación 2016-2026 

El Plan Nacional de Educación 2016-2026 (en adelante PNDE), es un documento que orienta 

las estrategias educativas. Con la frase siguiente al título, se enfatiza en el camino hacia la calidad 

y la equidad. De modo que, busca en los siguientes diez años, “[…] avanzar, precisamente, hacia un 

sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la 

construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto y el 

reconocimiento de las diferencias” (Plan Nacional Decenal de Educación, actualizado 2020 p. 10). 

En efecto, la educación en las sociedades es esencial, para su desarrollo, no obstante, se busca el 

bienestar de los individuos que la conforman. Atendiendo a las necesidades de los sujetos, 

buscando mejorar la calidad de vida, como lo contempla el Plan de Desarrollo Distrital. De este 

modo, el PNDE describe que, “El rol y la cualificación del docente en el proceso educativo del 

estudiante juegan un papel preponderante teniendo en cuenta que su nivel de formación incide 

de manera positiva en la calidad de la educación […]” (Plan Nacional Decenal de Educación, 

actualizado 2020 p. 24). En efecto, se busca que la educación, responda a las necesidades del 

contexto, fortaleciendo una educación de calidad en los educandos. 

La cualificación docente, el PNDE 2016-2026, describe los lineamientos que apuntan al 

aseguramiento de la misma, los cuales deben “[…] desarrollar las habilidades disciplinares, 

pedagógicas, didácticas y socioemocionales, que permiten al docente el manejo adecuado de los 

contextos escolares, potenciando en sus estudiantes las competencias necesarias para enfrentar 

los retos del siglo XXI” (Plan Nacional Decenal de Educación, actualizado 2020 p. 40). En efecto, 

“[…] surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante –incierta– y cada vez más 

imprevisible” Vásquez, (2008) párr. 7. Las sociedades son dinámicas, lo que hace que los retos del 

siglo XXI, se apunten la mayoría al sistema educativo, puesto que lo que se transmite durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje, trasciende de generación a generación.  
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2.1.7. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF), como entidad encargada de 

la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias 

colombianas. Esta entidad, también se encarga de asegurar la calidad de los servicios de atención 

a los niños y niñas, en sus diferentes modalidades de educación inicial y sus servicios; modalidad 

institucional, modalidad familiar, modalidad comunitaria y la modalidad propia e intercultural. 

Independiente al tipo de modalidad y servicio, se debe cumplir con los componentes de 

calidad de los servicios de educación inicial del ICBF; familia, comunidad y redes sociales, salud y 

nutrición, proceso pedagógico, talento humano, ambientes educativos y protectores y 

administrativo y de gestión. Dentro del componente talento humano se describe que: 

El adecuado desarrollo de las modalidades requiere un talento humano cualificado, 

interdisciplinar que garantice el cumplimiento de las condiciones de calidad de cada uno de los 

componentes de la atención. Se reconoce que es el equipo humano de las modalidades el que 

materializa el sentido, los propósitos y las acciones definidas para los servicios; es así como 

desde este componente se orientan acciones concretas que garanticen la idoneidad, 

proporción y cualificación del equipo humano a cargo de la atención (ICBF, 2020 p.38). 

De manera que, se debe dar cumplimiento a este componente para garantizar la calidad del 

servicio en las diferentes modalidades ofertadas por el ICBF, para propiciar el desarrollo integral 

de los niños y niñas. Dado que, estos procesos de formación dan respuesta a “las necesidades de 

agentes educativos, madres y padres comunitarios, equipos interdisciplinarios, auxiliares, 

manipuladores de alimentos y demás personal […]” (ICBF, 2020 p.47), de acuerdo con la 

interacción cotidiana con la población infantil. 

En el marco de la política de Cero a Siempre las entidades del territorio nacional deben 

propender por el desarrollo integral de la primera infancia, garantizando la calidad de la atención 

de todos los que interactúan cotidianamente con los niños y niñas, entre estos actores se 

encuentran los docentes, quienes, a través de sus buenas prácticas de enseñanza, contribuyen al 

desarrollo de la sociedad.  
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2.1.8. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CULTURA, LAS CIENCIAS Y LA EDUCACIÓN 

(UNESCO) 

La Organización de Las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, como 

organismo internacional, “[…] Busca construir la paz a través de la cooperación internacional en 

educación, ciencia y cultura […]” (UNESCO s.f.). En este sentido, Colombia al ser parte de los 

estados miembros, contribuye con la organización, para alcanzar los objetivos propuestos. De 

modo que, el sector educativo se convierte en el centro de la organización, puesto que, “La 

UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, 

y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad”. (UNESCO s.f.). Es decir, la 

calidad de la educación se convierte en un aspecto fundamental, para el desarrollo de las 

sociedades. 

De ahí que, “Los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a 

garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación […]” (UNESCO s.f.). En efecto, como lo 

contempla (CampbellCollaboration, 2018) la correlación entre la cualificación docente y la mejora 

de la calidad educativa, es significativa. Los maestros bien calificados conducirían a la calidad en 

los procesos educativos. 

De manera que, la capacitación docente, se torna importante en los procesos educativos, es 

así como la UNESCO (s.f.), fortalece este aspecto a partir de cinco ámbitos: 

a) Seguimiento de los instrumentos normativos internacionales en materia de docencia. 

b) Apoyo a los Estados Miembros en el desarrollo y examen de sus políticas y estrategias 

relativas a los docentes. 

c) Desarrollo de capacidades para aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

d) Mejora de los conocimientos y de la base de elementos factuales para la aplicación y el 

seguimiento de la meta sobre los docentes dentro de la Agenda 2030 de Educación. 

e) -Fomento e intercambio de conocimientos con miras a promover una enseñanza y un 

aprendizaje de calidad. 

Es decir, por medio de los cinco ámbitos, la UNESCO, acompaña a los estados miembros, 

aplicando y realizando seguimiento a la normatividad, reforzando la formación docente, 
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implementando proyectos para los mismos, abogando siembre por la profesión docente, como 

aspecto fundamental en el desarrollo de los países.  

2.1.9 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La organización Internacional del Trabajo, por medio del Comité de Expertos sobre la 

Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART), fomenta e inspecciona, 

las recomendaciones de la OIT y la UNESCO, en lo que refiere a la situación del personal docente. 

Dentro de los aspectos que describe las recomendaciones, el primero es “la formación inicial y 

permanente” (OIT & UNESCO, 2016 p.8). En efecto, uno de los retos del siglo XXI en los docentes, 

es el de perfeccionar sus prácticas, a causa de esto, “Las autoridades y el personal docente 

deberían reconocer la importancia del perfeccionamiento durante el ejercicio de su función para 

mejorar la calidad y el contenido de la enseñanza, así como las técnicas pedagógicas” (OIT & 

UNESCO, 2016 p.31). Para garantizar el bienestar y el desarrollo de la sociedad, “[…] Nada refleja 

mejor la capacidad de un país para obtener resultados en materia educativa que la calidad del 

cuerpo docente nacional. Un personal docente de calidad es el elemento «sostenible» del objetivo 

de desarrollo sobre educación […]” (OIT & UNESCO, 2016 p.4). De este modo, se puede satisfacer 

las necesidades educativas y contextuales de las generaciones actuales y futuras. 

2.1.10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La ONU (Organización de las Naciones Unidas), es una entidad que busca contribuir con la 

construcción de un mundo sostenible. Por tanto, en 2015, aprobó la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible, en la cual se suscriben sus estados miembros, entre estos Colombia. Esta 

propuesta aborda 17 objetivos “para las personas y para el planeta” (Unesco, 2015). Dentro de 

estos objetivos, para el presente proyecto se aborda el número 4, el cual plantea una educación 

de calidad para lograr el desarrollo sostenible de las sociedades. Dentro de este objetivo, se 

definen dos aspectos: el 4.2. el cual describe que 

De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria (Unesco, s.f. p.20). 

A partir de esto, la primera infancia prevalece en para que la sociedad se desarrolle, logrando 

el bienestar de los sujetos. Otro aspecto que se suscribe de igual importancia es el 4.c el cual 
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proyecta que para el 2030 se debe “aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, 

entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los 

países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo” (Unesco, s.f. p.21). Es decir, para conseguir una educación de calidad es 

fundamental que los docentes de la sociedad independiente sea su campo de acción, debe ser un 

profesional idóneo tanto en habilidades blandas como en habilidades técnicas de acuerdo al 

contexto.  

2.1.11 Secretaria de Integración Social (SDIS) 

La secretaria de Integración Social (en adelante SDIS), es el ente que se encarga de la  

[..] vigilancia y control a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten 

el servicio de atención integral en el Distrito Capital, a niñas y niños entre lo cero (0) y 

menores de (6) años de edad, a excepción de los Hogares Comunitarios del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar […]” 

En este sentido, la entidad es la encargada de la inspección y vigilancia de los jardines 

infantiles que oferten la modalidad de educación inicial a la primera infancia. Dando cumplimiento 

a las funciones que le confiere el decreto 607 de 2007 en las que describe la protección de las 

comunidades. De acuerdo con esto, la SDIS a través del otorgamiento del REI (Registro de 

Educación Inicial), certifica que una institución de educación inicial, cumple a cabalidad con los 

estándares y componentes establecidos; ambientes adecuados y seguros, proceso administrativo, 

proceso pedagógico, nutrición y salubridad y talento humano. Este certificado se obtiene 

cumpliendo con “los estándares esenciales y un promedio general del 70% de los estándares 

técnicos básicos de calidad” (Resolución 2151, 2021). 

Es decir, una institución de educación inicial que este inscrita ante la SDIS debe cumplir con los 

requisitos establecidos en cada componente definido con la entidad, garantizando la calidad de la 

atención que brinda. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se definen conceptos y consideraciones teóricas, en los que se enmarca el 

siguiente trabajo investigativo 
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2.2.1. Cualificación 

La educación como eje principal para el desarrollo de la sociedad trata de dar respuesta a las 

necesidades de la población las cuales son versátiles constantemente. Es así que, los maestros son 

los primeros entes en mediar con estas transformaciones sociales durante los procesos 

educativos. Es decir, deben prepararse de acuerdo las necesidades sociales para optimizar sus 

prácticas de modo que, los educandos alcancen sus metas de desarrollo y potencialidades de 

habilidades blandas y técnicas. Esta preparación el (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

2020) lo define como cualificación 

Un proceso estructurado en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, 

movilizan sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, afianzan sus capacidades y 

prácticas cotidianas, mediante cursos y diplomados que buscan fortalecer los conocimientos 

en torno a la literatura, hábitos saludables, familias y desarrollo infantil, gestión del riesgo,  

atención de la diversidad y desarrollo psicoafectivo. 

Proceso que permite la reflexión pedagógica de los docentes independiente a su campo de 

acción, la cual potencia los procesos de enseñanza-aprendizaje. En concordancia con esto, el 

(Documento N°19 2014) define la cualificación como “un proceso permanente y de largo plazo que 

se orienta a incrementar la calidad de las acciones que llevan a cabo los diferentes actores que 

trabajan con o para la primera infancia en diversos contextos”. Por tanto, es importante que el 

docente transforme sus prácticas de acuerdo con los procesos de cualificación que suscitan 

entorno a las necesidades de la población infantil.  

2.2.2. Educación inicial  

La ley 1804 de 2016 la cual define la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones, en su artículo 5 define la educación 

inicial como:  

Un derecho de los niños y las niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un 

proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los 

niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 
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literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho 

proceso. 

De igual modo, la educación inicial se constituye como “[…] un estructurante de la atención 

integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 

niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años […]” (De cero a Siempre, 2013, p162.). Es 

decir, el acompañamiento que se lleva a cabo con los niños y niñas en edades iniciales (desde su 

concepción hasta los seis años) debe ser intencionado, con el fin de potenciar habilidades y 

destrezas a través de las actividades rectoras de la educación inicial; arte, juego, literatura y 

exploración del medio, para alcanzar su desarrollo integral. 

2.2.3. Recurso 

La Real Academia Española, define el recurso como el “Medio de cualquier clase que, en 

caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” (RAE, 2021). En este sentido, el 

recurso se convierte en el elemento que facilita la solución de una necesidad en cualquier entorno 

(familiar, empresarial, educativo, entre otros). De igual forma, el recurso se puede clasificar de 

diferentes formas. En concordancia con esto, se le puede relacionar con el “Conjunto de 

elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos 

naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos” (RAE, 2021).  

Siendo estos dos últimos los recursos que más permean una organización. Los cuales se 

convierten en elementos claves para solucionar las necesidades que se presentan día a día dentro 

y fuera de la institución.  

2.2.4. Plan 

Un plan se define como un grupo de elementos, los cuales se relacionan sistemáticamente 

para cumplir una idea. En relación con esto, la RAE define el plan como un "Modelo sistemático de 

una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla". Es 

decir, "Se trata de un conjunto organizado de fines, objetivos, metas, instrumentos, medios y 

recursos para lograr el desarrollo de un área determinada" (Muñoz, 2012). 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

Con relación a la cualificación docente en educación inicial, se realizó una búsqueda de 

investigaciones las cuales abordaran esta temática en las diferentes universidades de la ciudad, las 
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cuales profesionalicen a sujetos para la formación en educación infantil o pedagogía infantil, entre 

estas; La Universidad Autónoma de Bucaramanga, La Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), 

Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria los libertadores, Universidad 

Pedagógica Nacional y la Universidad Pontificia Javeriana. De igual forma, se indagaron artículos 

nacionales e internacionales que plantearan el tema. Esta búsqueda tiene un parámetro 

cronológico entre el 2006 y 2021 entre investigaciones y artículos. 

En la siguiente matriz, se destacan los aspectos más relevantes de cada proyecto; 

Tabla 1  

Análisis de antecedentes de investigaciones  

N° Tipo de 

documento 

Título Año Autores Objetivo 

general 

Resultados 

1 Artículo Cualificación 

docente en 

época de 

pandemia: 

diseño de 

una 

estrategia 

con 

pertinencia 

2021 Martha 

Rojas 

Angie 

Alarcón 

Lina 

García 

Diseñar una 

estrategia 

pedagógica para 

la cualificación 

docente, a 

través de una 

plataforma e-

learning. 

Planteamiento de 

una estrategia 

apropiada y 

pertinente, para la 

atención de las 

necesidades de los 

profesionales en 

formación y 

docentes activos de 

Bogotá y la Dorada, 

Caldas. 

El curso diseñado es 

una herramienta 

que está al alcance 

de los docentes. A 

través de ella el 

docente puede 

fomentar y generar 
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prácticas inclusivas 

en el aula. 

2 Trabajo 

investigativ

o para 

obtener el 

título de 

Magister 

en 

Educación 

Ruta de 

evaluación 

del 

desempeño 

docente para 

mejorar la 

práctica 

Pedagógica 

en el colegio 

de la 

presentación 

de 

Piedecuesta 

2020 Hna. 

Omaira 

del C. 

Sánchez 

Ardila 

Ruta de 

evaluación del 

desempeño 

docente para 

mejorar la 

práctica 

Pedagógica en 

el colegio de la 

presentación de 

Piedecuesta 

Se destaca el 

seguimiento del 

desempeño a la 

cualificación 

docente como un 

proceso continuo 

de recolección y 

análisis de datos 

para ser 

comparados frente 

a los planes de 

capacitación 

institucional, 

programas o 

políticas definidas 

por la institución. 

3 Proyecto 

aplicado 

Presentado 

como 

requisito 

para optar 

el título 

Licenciada 

en 

Pedagogía 

Infantil 

Acciones 

para la 

cualificación 

de los 

contenidos 

programátic

os que 

orientan las 

clases de 

preescolar 

del colegio 

2020 Mónica 

del Pilar 

Valentín 

Aguilar 

Sofia 

Milena 

Rodríguez 

Rodríguez 

Formular 

acciones para la 

cualificación de 

los contenidos 

programáticos 

que orientan la 

acción de los 

docentes de 

preescolar de la 

Institución 

Educativa 

Integrado de 

El dialogo, como 

herramienta de 

cualificación para 

los procesos de 

enseñanza. 
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Integrado de 

Soacha 

Soacha, con el 

fin de potenciar 

las experiencias 

de aprendizaje 

de los niños y 

niñas menores 

de 6 años. 

4 Libro Fundamento

s para la 

cualificación 

del talento 

humano: 

Primera 

infancia y 

conflicto en 

Colombia 

2020 Rita 

Flórez 

Romero 

Rosa Julia 

Guzmán  

Jaime 

Alberto 

Castro 

Ingrid 

Carolina 

Anzelín 

Diana 

Paola 

Gómez 

Nicolás 

Arias 

Proponer 

competencias 

para el talento 

humano que 

trabaja en 

educación inicial 

con población 

afectada por el 

conflicto 

colombiano 

Se recomiendan 

acciones a través de 

los conceptos 

establecidos en la 

investigación se 

destaca el de 

Necesidades de 

fortalecimiento y 

formación de 

educadores para la 

paz en primera 

infancia 

5 Trabajo de 

grado para 

optar por 

el título de 

Magíster 

en 

Educación 

Formación 

permanente 

de los 

profesores 

universitario

s para el 

ejercicio 

2019 Carlos 

Andrés 

Benavides 

León 

Diseñar el plan 

de formación 

del profesor de 

la Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Seccional 

Los resultados de la 

caracterización 

sugieren que la 

formación 

permanente hace 

parte del desarrollo 

profesional 
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docente en 

la 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

seccional 

Bucaramang

a 

Bucaramanga 

con base en 

competencias a 

partir de las 

necesidades de 

formación 

permanente del 

profesorado. 

convencional del 

profesorado de la 

institución, 

independientement

e de que exista o no 

un plan 

estructurado de 

formación. 

Se pudo apreciar la 

disposición del 

profesorado a la 

formación docente, 

considerándola 

“bastante 

relevante”. 

6 Trabajo 

Final de 

Maestría 

para optar 

al título de: 

Magister 

en 

enseñanza 

de las 

ciencias 

exactas y 

naturales. 

Estudio 

sobre los 

aspectos que 

se deben 

considerar 

en las 

Prácticas 

pedagógicas 

planteadas 

desde un 

enfoque de 

pequeñas 

Investigacion

es para la 

enseñanza 

2018 Bladimir 

Castaño 

Gaviria 

Identificar las 

concepciones 

de los 

profesores 

sobre la NdC y 

el modelo de 

trabajo 

científico 

Se planteó una 

necesidad y se 

orientó un curso-

taller de 

cualificación 

docente con 9 

maestros de la 

institución 

educativa San 

Francisco de Asís 

(ISFA). Dichos 

talleres tuvieron 

como campo de 

acción detectar los 

aspectos a 
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de las 

ciencias. 

considerar en las 

prácticas 

pedagógicas de los 

docentes desde una 

perspectiva 

metodológica de 

pequeñas 

investigaciones. 

7 Trabajo de 

grado para 

optar al 

título de 

Licenciada 

en 

educación 

especial 

Cualificación 

docente para 

favorecer la 

inclusión en 

el aula de 

Los niños y 

niñas con 

discapacidad 

de los 

hogares 

infantiles y 

Centros de 

desarrollo 

infantil – 

(CDI) de la 

corporación 

Educativa 

Minuto de 

Dios 

2018 Andrea 

Carolina 

Moya 

Rodríguez 

Diseñar e 

implementar 

una propuesta 

pedagógica de 

cualificación 

docente para 

favorecer la 

inclusión en el 

aula de los 

niños y niñas 

con 

discapacidad de 

los Hogares 

Infantiles y CDI 

de la 

Corporación 

Educativa 

Minuto de Dios 

Se demostró la 

necesidad de 

generar espacios de 

cualificación que le 

permita al docente 

ampliar sus 

conocimientos 

sobre el tema y 

fortalecer actitudes 

genera un cambio 

de actitud en la 

comunidad 

educativa con 

respecto al proceso 

de inclusión 

educativa de los 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad 

motora; puesto que 

a través de cada 

actividad llevada a 
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cabo se observaron 

diferentes formas 

de ver la realidad 

de estos 

estudiantes. 

8 Monografía 

para optar 

al título de 

Licenciada 

en español 

e inglés 

Microproyec

tos: texto 

auténtico 

para la 

cualificación 

De la 

escritura 

2017 Jhenifer 

Patricia 

Quintero 

Castillo 

Establecer los 

aportes de los 

Microproyectos 

a la producción 

de textos 

auténticos en 

las estudiantes 

del grado 301 

de la Institución 

Educativa 

Distrital Liceo 

Femenino 

Mercedes 

Nariño. 

Los Microproyectos 

permiten de forma 

dinámica y 

participativa la 

cualificación de 

textos 

9 Trabajo de 

grado para 

optar al 

título de 

Magíster 

en 

Educación. 

Las 

comunidades 

virtuales de 

aprendizaje 

en la 

cualificación 

permanente 

de los 

docentes de 

matemáticas 

2016 Javier 

Mauricio 

Jiménez 

Guevara 

& Sandra 

Liliana 

Rodríguez 

Chacón 

Analizar el papel 

de la comunidad 

virtual de 

aprendizaje 

“CLAVEMAT” 

como 

mediadora en la 

cualificación de 

los docentes de 

matemáticas de 

los I.E.D. 

El desafío es, 

entonces, que la 

formación y la 

cualificación 

docente pase de 

una etapa general a 

una específica. 
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Instituto 

Técnico 

Industrial Piloto 

y Simón Bolívar 

jornada mañana 

10 Trabajo de 

Grado para 

optar por 

el título de 

Especialista

s en 

Pedagogía 

Propuesta de 

cualificación 

de las 

educadoras 

para la 

valoración 

del 

desarrollo en 

niños y niñas 

de tres años 

2014 Carolina 

Barbosa 

Hincapié 

Yoleydis 

Elena 

Collazos 

Lara 

Jessika 

Alejandra 

Gómez 

Arango 

Diseñar una 

propuesta de 

cualificación 

docente a 

través del uso 

de la Escala 

Cualitativa del 

Desarrollo del 

ICBF, dirigida a 

las educadoras 

del CDIT 

Universo de 

Alegría que 

contribuya a 

valorar el 

desarrollo 

infantil de niños 

y niñas de tres 

años. 

La cualificación 

docente se hace 

necesaria al 

momento de llevar 

a cabo las 

planeaciones de las 

actividades para los 

niños y niñas de 3 

años de edad, pues 

la escuela es un 

escenario que 

reviste gran 

importancia en la 

educación de la 

niñez, y los 

docentes desde las 

prácticas 

profesionales y 

educativas 

cotidianas como 

entes 

transformadores de 

la educación deben 

responder a las 
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necesidades de los 

niños y niñas. 

11 Trabajo de 

grado para 

optar por 

el título 

Magister 

en 

Tecnología 

Educativa y 

Medios 

Innovadore

s para la 

Educación 

El proceso 

socializador 

de la red de 

docentes de 

matemáticas 

mediado por 

tablero 

digital 

2012 Jenny 

Barbosa 

Becerra 

Analizar los 

efectos que 

tiene la 

participación en 

los espacios de 

cualificación 

docente dirigida 

a los docentes 

miembros de la 

red de 

matemáticas del 

municipio de 

Facatativá en el 

desarrollo de su 

cotidianidad 

laboral. 

Tomando 

cualificación 

docente como 

la formación no 

formal da en 

otros espacios 

diferentes al 

aula de clase 

Los participantes 

afirman que se lleva 

a cabo un proceso 

de formación, a 

través de la 

socialización que se 

da en las reuniones 

de las redes. 

12 Artículo Competence 

requirement

s in early 

childhood 

2011 Michel 

Vandenbr

oeck 

Proporcionar 

información, 

asesoramiento y 

estudios de 

El articulo a través 

del estudio 

realizado a los 14 

países miembros y 
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education 

and care. 

Final report. 

Brussels 

Arianna 

Lazzari 

Katrien 

Van Laere 

Jan 

Peeters 

casos relevantes 

para las políticas 

con respecto a 

las 

competencias 

requeridas para 

la fuerza laboral 

de ECEC y cómo 

apoyar el 

desarrollo de 

competencias 

desde una 

perspectiva 

sistémica (p.7) 

un país candidato, 

resuelve que se 

requieren altos 

niveles de 

competencias 

sistemáticas y la 

unificación de la 

formación en 

competencia en los 

países europeos 

para crear una 

coherencia nacional 

y, por último, 

describe el rol 

importante del 

acompañamiento 

de los auxiliares al 

docente de aula. 

13 Artículo  Opinión 

sobre el rol y 

perfil del 

educador 

para la 

primera 

infancia 

 Beatriz 

Elena 

Zapata 

Leonardo 

Ceballos  

Sensibilizar a las 

comunidades de 

los diversos 

países del 

mundo respecto 

a la importancia 

del trabajo con 

niños y niñas 

desde el 

nacimiento 

hasta los tres 

años, y Generar 

Caracterización del 

rol docente con un 

enfoque en 

competencias con 

base a la 

percepción de la 

comunidad 

educativa 
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una presencia 

de la Omep en 

el mundo como 

institución 

preocupada por 

el bienestar y el 

aprendizaje con 

calidad, 

procurando que 

su credibilidad y 

convocatoria le 

otorguen éxito 

en sus 

actividades a 

favor de la 

infancia. 

14 Libro Recomendac

iones para la 

política 

pública de 

primera 

infancia en 

materia de 

educación 

inicial a 

partir del 

estudio de 

cinco 

modalidades 

de atención 

2006 Rocío 

Abello 

Alejandro 

Acosta 

Identificar 

fortalezas y 

oportunidades 

de 

mejoramiento y 

amenazas con 

relación a tres 

dimensiones 

consideradas: 

desarrollo 

infantil, trabajo 

con padres y 

formación de 

formadores. 

La importancia de la 

articulación entre 

las familias y los 

centros infantiles 

con base en la 

formación de 

padres, madres y 

formadores para 

potenciar el 

desarrollo infantil 
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a la primera 

infancia en 

Bogotá, 

Colombia 

Luego del análisis se resalta que el tema de cualificación se ha empleado en diferentes 

campos de acción educativos como lo son; las ciencias, las matemáticas, las tecnologías de la 

información, los procesos escriturales, la educación superior y la inclusión. Por otro lado, se 

denota que la cualificación en docentes de educación inicial y/o infantil no se ha abordado de 

acuerdo a la perspectiva docente y las necesidades de la población infantil. Los documentos 

describen la creación de rutas, plan de formación, Microproyectos, acciones y estrategias, para 

abordar la cualificación en las áreas mencionadas anteriormente, estos instrumentos se generaron 

con el propósito de mejorar el desempeño educativo en las instituciones educativas. Esto, a partir 

de una necesidad que los investigadores encontraron encaminadas a la mejora de las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje.  

De igual forma, a partir de la indagación se ha visto la inmersión de los procesos de 

cualificación en diferentes ámbitos educativos, es decir no solo para mejorar el desempeño 

académico y asegurar la calidad educativa, sino también para generar o producir productos o 

textos como lo es el caso de los Microproyectos. 

Otro análisis que surge a partir de los artículos nacionales e internacionales y el libro 

hallado es que, la formación de docentes potencia necesidades nacionales como lo es el del 

conflicto armado. Es decir, para afrontar estos escenarios el docente debe cualificarse para 

favorecer estos procesos educativos a partir de las vivencias de la población educativa. Por otro 

lado, se enuncia que, para desarrollar los procesos en educación inicial, es importante fomentar la 

corresponsabilidad entre institución infantil, padres, madres y/o cuidadores, como el de los 

docentes a partir de la formación constante. 

Finalmente, como afirma el (Talent Pool Consulting, 2023) “una persona cualificada, es una 

persona preparada, alguien capaz de realizar un determinado trabajo, que dispone de todas las 

competencias profesionales que se requieren en ese puesto”. Los proyectos de investigación 

consultados describen dicha importancia, el de contar con los procesos de cualificación para que 
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los docentes fortalezcan sus prácticas pedagógicas, logrando ser personas idóneas en su 

enseñanza. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, con metodología proyectiva, 

empleando las técnicas de recolección de datos como: grupo focal, análisis documental y 

entrevista semiestructurada y el instrumento guía de la entrevista que no es tan formal. 

3.1.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

El enfoque cualitativo permite conocer la subjetividad de las personas en una investigación, a 

partir de su forma de pensar a partir de su experiencia con el contexto en que se desenvuelve.  De 

acuerdo con (Hernández-Sampieri y Mendoza 2018, p. 390), la investigación cualitativa “se enfoca 

en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su 

ambiente natural y en relación con el contexto” es decir, este enfoque permite comprender el 

fenómeno social abordado en el presente documento.  

Por consiguiente, el rol del investigador en este proceso es fundamental, como lo expresa 

(Sandoval 2002, p.41), parafraseando a (Taylor y Bogdán 1992), el papel del investigador es 

holístico debido a que es él quien, “[…] ve el escenario y a las personas en una perspectiva de 

totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de 

significación”. En concordancia con esto, la población muestra es esencial, es decir los docentes y 

administrativos de la institución puesto que, es lo que permea el desarrollo de la investigación 

para dar respuesta a la pregunta investigativa. 

Dentro de las características principales de este enfoque es el ser simultánea, como expresa 

(Sandoval, 2002).  Es decir, todos los aspectos para el desarrollo de la investigación son 

importantes, y al no ser lineal el investigador puede devolverse por las etapas tantas veces lo 

requiera para el reporte final de la investigación. 

3.1.2. METODOLOGÍA PROYECTIVA 

El objetivo general del proyecto investigativo plan de Cualificación Docente en el Jardín 

Infantil La Guardería, es definir un plan de cualificación para los docentes en el jardín infantil La 

Guardería, teniendo como objetos estudios las docentes y directivos de la institución. Por lo cual, 

la metodología proyectiva logra engranar el desarrollo de este. Como expresa, (Hurtado, 2000), 

este diseño consiste en diseñar programas, dirigidas a solucionar una determinada necesidad de 
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un grupo social. En efecto, la necesidad de la institución fue el de no contar con un plan de 

cualificación. 

Hurtado (2000), parafraseando a (Simón, 1979) describe que fue él, uno de los principales 

precursores de introducir este tipo de “diseño como un proceso científico” (p. 325). Dicho proceso 

fue nombrado por este autor como la “ciencia de lo artificial” (p.325). Esto, hace referencia a 

“todo lo creado por el ser humano” (p.325). En concordancia con esto, la investigadora, a partir de 

la recolección de la información, diseña el plan de cualificación, la cual da respuesta a la 

percepción de docentes y administrativos del jardín infantil.  

El diseño proyectivo, requiere de la previsión de la investigadora, la cual consiste en 

“tomar ciertas acciones o medidas en el presente para resolver con anticipación algunos 

problemas que pudieran surgir en el futuro […]” (Hurtado, 2000 p. 327). De modo que, se mejoren 

las practicas pedagógicas dentro de la institución, fortaleciendo el desarrollo integral de los niños y 

las niñas al igual que acercarse a la obtención del Registro de Educación Inicial (REI), destinando un 

recurso para este proceso. Hurtado 2002 citando a Simón op. cit, postula que “todo aquel que 

concibe unos actos destinados a transformar situaciones existentes en otras, […]” tiene la 

capacidad de diseñar. Teniendo en cuenta, “[…] necesidades, preferencias o decisiones de ciertos 

grupos humanos” (Hurtado, 2000 p. 326). 

Dentro de los interrogantes que busca dar respuesta el diseño proyectivo, se plantea el de 

“¿qué estrategias se deben seguir para lograrlo?” (Hurtado 2000, p. 327). Por tal motivo, la 

investigación brinda a la institución dicho plan, el cual describe las “orientaciones para la acción” 

(Hurtado 2000, p. 327). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra son los docentes y directivos del Jardín Infantil La Guardería, es decir 

las 5 docentes mujeres entre los 19 y 31 años de edad y, los tres directivos dos mujeres y un 

hombre entre los 31 y 45 años de edad, vinculados actualmente con la institución. Ellos 

conformarían el grupo de los participantes en la investigación. En concordancia con esto, 

(Hernández-Sampieri y Mendoza 2018, p. 426) expresan que los “Grupos. Representan conjuntos 

de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligadas entre sí por una meta y 

que se consideran a sí mismas como una entidad”. Por consiguiente, el grupo muestra ha 

interactuado desde el inicio del presente año escolar. Otros lo han hecho desde años atrás, con un 
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objetivo común institucional en pro de favorecer, guiar y/o fortalecer los procesos de los niños y 

niñas en etapa inicial 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se llevaron a cabo las técnicas de grupo focal, análisis documental 

y entrevista semiestructurada. 

3.3.1. GRUPO FOCAL  

El grupo focal es una “técnica de recolección de información” (Sandoval, 2002, p.145), 

empleada en las investigaciones de enfoque cualitativo. Las características que describen esta 

técnica son: en primer lugar, el grupo debe ser homogéneo, es decir, tener elementos en común, 

en el caso de la población muestra del proyecto, aplica puesto que son los docentes y directivos 

del Jardín Infantil La Guardería. En segundo lugar, es la cantidad de participantes el cual debe 

constar entre los seis y los doce individuos, como expresan Ñaupas et al. (2018). En tercer lugar, es 

importante contar con “un moderador, investigador o analista; encargado de hacer preguntas y 

dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio 

[…]” (Ñaupas et al. 2018, 389). 

El grupo focal permite al investigador recoger las experiencias y percepciones a partir de las 

subjetividades del grupo. 

3.3.2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Ñaupas et al. (2018), parafraseando a Hernández et al. (2010) describe que existen tres tipos 

de entrevistas: “estructurada, semiestructurada, y la no estructurada” (p. 295). La entrevista 

estructurada, se relaciona con investigaciones cuantitativas por ser rígida. La entrevista 

semiestructurada “Es la que basándose en una guía no es tan formal y rígida porque permite que 

el entrevistador pueda introducir algunas preguntas para esclarecer vacíos en la información; esto 

quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas” (Ñaupas et al. 2018, p.295). Por 

consiguiente, para el desarrollo del grupo focal, se emplea esta entrevista la cual le permite la 

entrevistadora indagar en los casos que correspondan. Como expresa (Sandoval, 2002, p146), 

La entrevista focal es semiestructurada y, al igual que otras estrategias de investigación 

cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza el proceso investigativo. Desde 
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el punto de vista metodológico, es adecuado emplearla, o bien como fuente básica de datos, o 

bien como medio de profundización en el análisis. 

Este tipo de entrevista permite que durante el diálogo se obtenga la información pertinente, 

para caracterizar la percepción de docentes y administrativos, sobre cómo debería ser el proceso 

de cualificación en la institución. 

3.3.3 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Otra estrategia para recolectar información es el de análisis documental, a través de este se 

pueden consultar documentos, los cuales “pueden ser de naturaleza diversa: personales, 

institucionales o grupales, formales o informales. A través de ellos es posible capturar información 

muy valiosa […]” (Sandoval 2002, p. 137). Es el caso de la presente investigación puesto que, se 

indagan los documentos institucionales, para analizar los recursos que la institución tiene 

destinada, para la cualificación docente.  

3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

El enfoque cualitativo de la presente investigación “considera que la realidad se modifica 

constantemente y que, el investigador al interpretar la realidad obtendrá resultados subjetivos” (El 

portal de la tesis, 2020 citando a Bryman, 2004:20). En concordancia con esto, para el análisis de 

los datos recolectados a través de: la técnica de grupo focal y los instrumentos de entrevistas 

semiestructuradas, se diseñaron matrices en las cuales estos datos fueron transcritos.  

Para el análisis de los datos se realizó la transcripción de las entrevistas, luego se efectuó una 

codificación cualitativa abierta, para finalmente se ejecutar una codificación axial o relacional. 

Figura 1 Proceso del análisis de los datos 
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Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, a partir del marco teórico y conceptual se generaron categorías apriorísticas, las 

cuales fueron “construidas antes del proceso recopilatorio de la información” (Cisterna 2005, 

p.64). Como lo fueron: cualificación docente, temáticas de formación y recursos. Las cuales se 

utilizaron en los instrumentos de las entrevistas semiestructuradas (ver anexo 2 y 3). 

A partir de este análisis de datos se fueron realizando hallazgos los cuales fueron dando 

respuestas a cada uno de los objetivos planteados, así como se logro dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada acerca de, ¿Qué aspectos debería considerar el plan de cualificación 

docente, en el jardín infantil La Guardería adicionales a los establecidos por el MEN y la SDIS? 

Por consiguiente, el jardín infantil La Guardería al finalizar el presente trabajo de 

investigación, cuenta con un plan de cualificación docente (véase anexo 1), el cual aborda 

temáticas que ayudan a los decentes a mejorar su práctica pedagógica.  

3.5. ASPECTOS ETICOS  

Los aspectos éticos pueden abordar: los animales, el medio ambiente y las personas. De modo 

que, para proteger la dignidad y la autonomía de la voluntad de los docentes y directivos docentes 

de la institución, se crea un consentimiento el cual de forma clara describe y explica el propósito 

de la entrevista como instrumento de recolección de información para el desarrollo de la 

investigación. En concordancia con esto, (Medina et. al. s.f.) expresan que “El consentimiento 

informado se justifica por la necesidad del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas”. 

Es decir, al generar conocimiento a través de la presente investigación, no se deja de lado el 

respeto por las personas involucradas en este proceso. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Para el desarrollo del siguiente apartado, se realiza “el análisis e interpretación de los 

datos recolectados” (Ñaupas et al. 2018, p. 480). A partir de la codificación cualitativa abierta y 

codificación axial o relacional, de la siguiente forma: 

4.1 Codificación cualitativa abierta 

A continuación, se realizó una “codificación cualitativa abierta” (Hernández 2018 p. 474). Por 

medio de dos matrices, en las cuales se registraron “sistemáticamente la información recolectada” 

(Romero 2005, p. 5), obtenidas en el desarrollo del grupo focal y las entrevistas semiestructurada. 

Este registro se efectuó dividiendo las respuestas en párrafos por participantes de acuerdo con su 

aporte a la investigación. Con esto, se generaron códigos a unidades, las cuales se convirtieron en, 

“[…] etiquetas para identificar categorías […]” (Hernández 2018 p.474). (ver anexo 4 y 5). 

4.2. Codificación axial o relacional 

Por otro lado, se realizó una codificación axial o relacional en donde las categorías se 

asociaron por medio de la “comparación constante” (Hernández 2018 p.474). dando “paso a las 

categorías relacionales” (Sandoval 2002, p.159). Es así como, emergieron las categorías más 

importantes de acuerdo a sus términos de frecuencia para dar respuesta al primer y segundo 

objetivo específico de la investigación. Las cuales permitieron dar respuesta a cada uno de los 

objetivos planteados en la presente investigación. A continuación, se describen dichas categorías:  

Tabla 2 

Categorías emergentes y códigos de los recursos para 

cualificación docente 

Categoría emergente Código  

Recurso actual  Turquesa 

Proyección de recursos Verde 

Tipo de recursos  Gris 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 3 

Categorías emergentes y códigos grupo focal 

Categoría emergente Código  
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Necesidades Amarillo  

Proceso  Turquesa 

Actualización Verde azulado 

Educación sexual para niños y 

padres 

 Verde lima 

Inteligencia emocional para 

docentes 

Fucsia 

Habilidades blandas para 

niños 

Azul 

Proceso continuo  Gris  

Modalidad presencial Oliva 

Nota: Elaboración propia  

A partir de esto, se realizaron hallazgos los cuales fueron dando respuestas a los objetivos 

planteados para el desarrollo del proyecto investigativo. En este sentido, se da respuesta al primer 

objetivo el cual fue el de Analizar los recursos financieros que la institución tiene destinada, para la 

cualificación docente. Se evidenció que la institución no tenía destinado un recurso económico 

para desarrollar el plan. Sin embargo, esta destinación económica quedó realizada a partir del mes 

de noviembre del presente año y de aquí en adelante, y por el valor de $500.000 (Quinientos mil 

pesos MCTE) mensuales, para desarrollar el plan de cualificación con los docentes y 

administrativos en la institución. De igual forma, queda el rubro descrito en el presupuesto que 

maneja la institución, como se visualiza en la siguiente figura: 

Figura 2 Ingreso del rubro cualificación docente 

 

Nota: Tomado del presupuesto de la institución (Ver anexo 6 presupuesto del jardín) 

 De igual forma, la institución genero un convenio con una institución sin animo de lucro, lo 

cual minimiza el presupuesto proyectado, lo cual beneficia a la institución. Este acuerdo permite 

desarrollar dos talleres a docentes los cuales serán educación sexual para niños y padres e 
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inteligencia emocional para niños, lo cuales se ofertan gratis. Por permitir la publicidad de sus 

productos a lo largo del desarrollo de talleres con padres, madres, acudientes y/o cuidadores. 

Dando respuesta al segundo objetivo acerca de Caracterizar la percepción de docentes y 

administrativos, sobre cómo debería ser el proceso de cualificación en la institución, se percibe que 

este plan debe abordar los temas de: 

• Necesidades especiales 

• Educación sexual para niños y padres 

• Inteligencia emocional para docentes 

• Habilidades blandas para niños  

A partir de la recolección de la información se contempló la necesidad de abordar estos 

temas, de acuerdo con el contexto y la población del jardín infantil. A partir del abordaje de estas 

temáticas las docentes enuncian que se fortalecen las practicas pedagógicas. Adicional, a los ejes 

temáticos obligatorios establecidos por las entidades de la SDIS y el MEN, los cuales deben ser 

abordados en los procesos de cualificación sobre “los cuales deben reflexionar y construir 

prácticas quienes atienden a los niños y niñas, independientemente de su campo de acción” 

(Camargo, et al. 2013 p.34). estos son;  

• Concepción de niñez 

• Políticas de la atención 

• Enfoque de atención diferencial 

En concordancia con esto, la SDIS establece que, el talento humano que trabaja en los 

jardines infantil adscritos a la entidad debe contar con la “cualificación establecida en los 

estándares de calidad” (Secretaria de Integración Social, 2107, p.96). Estas temáticas son: 

• Primeros auxilios con énfasis en la primera infancia 

• Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. 

• Prevención y Detección de Situaciones de Abuso Sexual Infantil 
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• Manipulación de alimentos 

De igual manera, a partir de la percepción de los docentes y administrativos, se resalta la 

recomendación de que el proceso sea continuo, esto a partir de respuestas como que estos 

procesos “se repitan, por lo menos una vez al mes”, al igual que, “que sea más continuo, que sea 

constante”. Con una metodología presencial puesto que, describen que “la presencialidad en 

nosotros es vital para el aprendizaje, el compartir con el otro y poder tener al profesor cerca para 

aclarar dudas”.  

Por otro lado, la SDIS establece que el proceso de cualificación docente en el Jardín Infantil La 

Guardería, para dar cumplimiento al estándar número 21, debe contar con: 

• El plan de capacitación del talento humano 

• Soportes de asistencia  

• Soportes de seguimiento, control y evaluación al plan de cualificación (p.102). 

 En concordancia con esto, el MEN en la Guía N°51 2014 (p.82). Plantea que el plan de 

cualificación debe contar con: 

• Objetivos  

• Justificación  

• Contenidos o ejes temáticos  

• Estrategias metodológicas  

• Duración, cronograma y costos  

• Seguimiento y monitoreo del proceso de cualificación 

 Finalmente, se realizó la socialización con los docentes y directivos de la institución. Por un 

lado, se socializó con los docentes por medio de una infografía (ver Figura 3 Cronograma de 

cualificación JILG). La cual enuncia el cronograma de cualificación planteada a través de la 

percepción de los participantes en la investigación (docentes y administrativos). Esta infografía 

contiene: las fechas, las temáticas, la modalidad, la estrategia, la duración y los cupos asignados de 

acuerdo al lineamiento de la SDIS y el oferente encargado de impartir el taller. Puesto que, en la 
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recolección de la información se mencionaba que una desventaja al momento de cualificarse sería 

saber “[…] ¿Cómo es esa persona que te cualifica?” (voz docente 3). Por consiguiente, se describe 

este aspecto, de modo que los docentes se informen con anticipación de acuerdo al perfil del 

oferente. 

Figura 3 Cronograma de cualificación JILG 

 
Nota: Tomado del plan de cualificación 

 Por otro lado, la socialización con los administrativos se realizó a través del documento 

que contiene el plan con los aspectos requeridos por la SDIS y el MEN. Adicional, a las necesidades 

enunciadas por el talento humano de docentes y administrativos en la institución. Este plan, se 

describe el anexo 1 Plan de cualificación docente. 

 Así, el plan de cualificación docente atiende a las temáticas percibidas por los docentes y 

administrativos de la institución, siendo esta la precursora de la presente investigación. Adicional, 

al dar cumplimiento a los lineamientos de la SDIS y el MEN. 

En concordancia con lo anterior, Durante el desarrollo de la presente investigación se alcanzó 

a desarrollar el primer taller establecido en el cronograma del plan de cualificación docente en la 
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institución. (Ver anexo 7 Desarrollo primer temática del plan de cualificación docente). Este fue 

llevado a cabo por la fonoaudióloga Paula Álvarez Tarjeta profesional número 05429 (Ver anexo 8 

tarjeta profesional fonoaudiología), del consultorio Fonoaudiología Evaluación e Intervención en 

niños y adultos, este taller permitió la reflexión por parte de las docentes, acerca de las situaciones 

con niños y niñas los cuales presentan alguna dificultad de comunicación y/o habla los cuales no 

llevan proceso de terapia de lenguaje. Asimismo, el taller facilitó un formato el cual puede usar la 

docente para pre identificar dificultades de comunicación y lenguaje de acuerdo a la edad de los 

educandos para luego remitir a fonoaudiología. (Ver anexo 9 Formato de criterios de remisión a 

fonoaudiología). Adicionalmente, el taller fue ofertado por las redes sociales del consultorio 

siendo tomado por otro jardín dada la importancia de estas herramientas fonoaudiológicas en las 

aulas de educación inicial. (ver anexo 10 Post taller de herramientas fonoaudiológicas). 

 El desarrollo del primer taller programado en el plan de cualificación permitió a los 

docentes el análisis pedagógico a partir de su práctica pedagógica. Puesto que, este taller se 

abordó a partir de la experiencia de cada una con sus estudiantes, logrando asociar la teoría con la 

practica lo que favorece la adquisición del aprendizaje entre los educandos, quienes en este caso 

fueron las docentes.  Es así, como este primer taller permitió la transmisión de aprendizajes y 

adquisición de herramientas fonoaudiológicas para poner en práctica con los niños y las niñas de 

educación inicial en la institución. 

 Es así como se logra la articulación del enfoque pedagógico y administrativo de la maestría 

en Gerencia Educativa en el presente proyecto; la creación del plan de cualificación docente con 

los aspectos correspondientes para dar cumplimiento a la entidad correspondiente. Adicional al 

abordaje de las temáticas pedagógicas para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje y, 

contar con un personal idóneo que, ayude a fortalecer la educación en Colombia desde edades 

tempranas para alcanzar la propuesta del plan nacional de educación 2016-2026, lo cual describe 

entre otros aspectos el de tener una educación de calidad.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

A partir del estudio realizado y dando respuesta al objetivo general de la presente 

investigación - “Definir el plan de cualificación para los docentes en el jardín infantil La Guardería”, 

- el plan se definió a partir del desarrollo de los objetivos específicos. Por un lado, se evidenció que 

la institución no tenía proyectado ni definido un presupuesto financiero para la cualificación 

docente. Lo que la llevaba a no cumplir con el estándar de calidad número 21 de la SDIS y el 

estándar de calidad número 32 para el MEN el cual establece que la institución de educación debe 

contar con un plan de cualificación del talento humano que trabaja con los niños y las niñas 

independiente a su área de enseñanza, en este caso el talento humano que trabaja con la 

educación inicial. El poder tener definido este recurso financiero en la institución permite entre 

otros aspectos, el poder garantizar la calidad de la prestación del servicio educativo a través de las 

buenas prácticas pedagógicas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En concordancia con esto, se concluye que la institución no hará un gasto excesivo en el 

desarrollo del plan de cualificación docente ya que, a partir del desarrollo de la investigación se 

generó un convenio con la fundación sin ánimo de lucro Escuela de Padres, en donde la institución 

escoge a la fundación para realizar talleres a padres y ellos, al finalizar su sesión, pueden ofrecer el 

material de lectura que desarrolla la empresa con la que tiene una contraprestación para subsistir. 

Convenio que se generó el 26 de noviembre del año 2022 con un taller a padres enfocado en los 

diez errores en la disciplina. (ver Anexo 11 primer taller de la Fundación Escuela de Padres). 

Otro hallazgo realizado fue el de la percepción de los docentes y administrativos sobre las 

temáticas a abordar en el plan, las cuales fueron cuatro: necesidades especiales, educación sexual 

para niños y padres, inteligencia emocional para docentes y habilidades blandas para niños. Estos 

temas que se definieron están en concordancia con las necesidades de la población infantil la cual 

pertenece a niños y niñas en edades entre los cuatro meses y los seis años de edad de un estrato 

socioeconómico tres. 

Otro aspecto que se evidenció al socializar el plan de cualificación diseñado por la autora del 

presente proyecto es que, atiende a los aspectos establecidos por el MEN y la SDIS, adicional, a la 

percepción de docentes y administrativos, el plan cuenta con una metodología presencial (aspecto 

resaltado durante la entrevista al grupo focal), el proceso es continuo, puesto que, está 

proyectado a seis meses con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a la mejora continua en 
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la institución, las fechas de desarrollo son los días sábados (de modo que, no afecta la prestación 

del servicio). De igual manera, se menciona el oferente de cada capacitación, puesto que, para el 

talento humano es importante saber quién las va a cualificar, de este modo estar seguras de que 

la cualificación será significativa. 

Finalmente, a partir de la investigación se evidencia que es importante para una institución de 

educación contar con un plan de cualificación, el cual contemple las temáticas de formación de 

acuerdo con las necesidades que perciban los docentes a partir de su contexto inmediato. Dando 

cumplimiento a la normativa. Puesto que, estos planes permiten la mejora en las prácticas 

pedagógicas a partir de los apuros de los educandos quienes año a año, curso a curso cambian, 

avanzan en su desarrollo y, este desarrollo trae consigo necesidades educativas las cuales se 

deben atender en los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabos en los centros 

educativos. Especialmente, en etapa inicial, siendo esta etapa un derecho impostergable de los 

niños y las niñas en la primera infancia. Adicional, a ser el proceso donde se cimientan las bases 

que influirán en la calidad de vida del futuro adulto ser social. De ahí, la importancia de contar con 

una planificación dentro de la organización los cuales ayudan al gerente educativo, en este caso 

director y coordinadora a lograr óptimos procesos de enseñanza-aprendizaje aportando así a la 

calidad de la educación del país, desde edades tempranas. 
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Recomendaciones 

Culminado la investigación se platean las siguientes recomendaciones, las cuales invita al 

jardín infantil La Guardería, en primer lugar, a tener presente que el plan de cualificación docente 

tiene una proyección de ejecución a corto plazo (cinco meses) puesto que, en la institución las 

matrículas son permanentes, lo cual genera el ingreso de niños y niñas constantemente, lo que 

trae consigo nuevas necesidades contextuales las cuales deben ser analizadas. De manera que, se 

recomienda la actualización del plan al finalizar el desarrollo proyectado en la primera versión de 

este. 

En segundo lugar, se recomienda concretar el acompañamiento en el aula por parte de la 

psicóloga de la institución a las docentes ocasionalmente. Puesto que, las docentes mencionan 

que esta compañía sería de gran aporte en los procesos de enseñanza/aprendizaje con los niños y 

las niñas como proceso interdisciplinario. 

En tercer lugar, es importante socializar permanentemente el plan de cualificación con los 

docentes, puesto que, al culminar el ciclo escolar, puede que la planta docente cambie para el 

inicio del próximo año académico. De igual manera, se recomienda dialogar con el talento humano 

acerca de las necesidades y, de este modo actualizar el plan de cualificación. También, es 

fundamental tener una retroalimentación de parte del grupo docente durante el desarrollo del 

cronograma para un seguimiento permanente al mismo. 

Por otro lado, se recomienda a las directivas de la institución cumplir con el desarrollo del 

plan de cualificación de modo que, puedan cumplir con el estándar de calidad por parte de la SDIS, 

lo que aporta al desarrollo de las prácticas pedagógicas de las docentes en la institución, lo que 

trae consigo una mejora al servicio ofrecido por la institución a la comunidad.  

Finalmente, es necesario tener en cuenta la fecha de inicio para el ciclo de cualificación en 

lactancia materna, teniendo en cuenta que la única entidad encargada y validada para 

desarrollarlo es la SDIS. De igual manera, los cupos habilitados para los cursos obligatorios 

emitidos por la SDIS para cumplir con el estándar de calidad están asignados de acuerdo al 

lineamiento el cual establece la proporción adecuada del talento humano, según el número de 

niñas y niños atendidos. Sin embargo, este puede ser modificado de acuerdo a la necesidad y a la 

cantidad de niños al inicio del año escolar 2023.
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ANEXOS 

Anexo 1 Plan de cualificación docente 

JARDÍN INFANTIL LA GUARDERÍA 

 

PLAN DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

1. Objetivos 

Objetivo General  

 Desarrollar actividades permanentes y pertinentes que promuevan las prácticas 

pedagógicas de los docentes y administrativos del Jardín Infantil La Guardería  

Objetivos específicos 

• Capacitar a los docentes de la organización para la obtención del personal idóneo que 

garantice los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes de la institución por medio del desarrollo 

de cursos y/o talleres académicos   

• Propiciar espacios presenciales los cuales posibiliten la reflexión pedagógica de las 

docentes 

2. Justificación  

 El plan de cualificación del Jardín Infantil La Guardería tiene la finalidad de capacitar a los 
docentes y administrativos de la institución llegando a fortalecer sus prácticas pedagógicas en 
relación son su percepción y los lineamientos establecidos por el Ministerios de Educación 
Nacional (MEN) y la entidad encargada de la vigilancia y control del jardín La Secretaria Distrital de 
Integración Social (SDIS). Contando con oferentes habilitados por la entidad reguladora de 
acuerdo a su experticia en la capacitación de los temas descritos a continuación. 

3. Duración 

 Seis meses calendario, distribuyendo de la siguiente manera las temáticas: 

Mes Temáticas Asociación por color 

Noviembre • Necesidades especiales 
lenguaje y habla 

Amarillo 

Enero • Primeros auxilios con 
énfasis en la primera 
infancia 

• Prevención y detección 
de situaciones de 
Abuso Sexual Infantil 

Turquesa 
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• Manipulación de 
alimentos 

Febrero • Sexualidad en la 
infancia 

• Concepción de niñez 

Verde lima 

Marzo • Habilidades blandas 
para los niños 

• Políticas de la atención 

Turquesa 

Abril • Inteligencia emocional 
para docentes 

• Enfoque de atención 
diferencial 

Oliva 

Nota: El mes de diciembre no se llevan a cabo actividades por la culminación del ciclo escolar 

3. Cronograma de cualificación: 

Componentes  Fecha 
inicio y fin 

Temáticas  Modalidad Estrategia  Duración Cupos Oferente 

 
 
 
 

Percepción 
docente y 

administrativos 

26 de 
noviembre 

2022 

Necesidades 
especiales 
lenguaje y 

habla 

Presencial  Taller 3 6 Fga. Paula 
Álvarez 

18 de 
febrero 

del 2023 

Sexualidad en 
la infancia 

Presencial Taller 1 6 Fundación 
escuela de 

padres   

18 de 
Marzo del 

2023 

Habilidades 
blandas para 

los niños 

Presencial Taller 1 6 Fundación 
escuela de 

padres   

1 de abril 
del 2023 

Inteligencia 
emocional 

para 
docentes 

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 
Jirley 

 
 

Ejes temáticos 
obligatorios  

25 de 
febrero 

del 2023 

Concepción 
de niñez  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 
Jirley 

25 de 
marzo del 

2023 

Políticas de la 
atención  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 
Jirley 

15 de abril 
del 2023 

Enfoque de 
atención 

diferencial  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 
Jirley 

 
Cumplimiento 
estándares de 

calidad  
SDIS 

23 de 
enero del 

2023 

Primeros 
auxilios con 
énfasis en la 

primera 
infancia  

Presencial Curso 40 2 Centro de 
Estudios 
Florence 

Nightingale 
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Pendiente 
emisión 
de fecha 

SDIS 

Lactancia 
Materna y 

Alimentación 
Saludable 

Presencial Ciclo de 
cualificación  

12 1 Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social 

28 de 
enero del 

2023 

Prevención y 
detección de 
situaciones 
de Abuso 

Sexual 
Infantil 

Presencial Curso 20 1 Centro de 
Estudios 
Florence 

Nightingale 

30 de 
enero del 

2023 

Manipulación 
de alimentos 

Presencial Capacitación 10 6 Clúster en 
Control de 

Sanidad 

4. Presupuesto:  
 El presupuesto estimado por la institución es de $500.000 mil pesos MCTE mensuales, 

partiendo de la proyección de tiempo de cinco meses del plan de cualificación, lo que daría una 

consolidación total de $2.500.000 mil pesos MCTE el primer quimestre. De los cuales se haría uso 

de $1.220.000 millones de pesos MCTE como se desglosa a continuación: 

    Presupuesto utilizado 

Temáticas Oferente Noviembre  Enero  Febrero Marzo  Abril 

Necesidades 
especiales 
lenguaje y 

habla 

Fga. Paula 
Álvarez 

 $     260.000          

Educación 
sexual para 

niños y 
padres 

Fundación 
escuela de 

padres   
     $                    -        

 

Habilidades 
blandas para 

los niños 

Fundación 
escuela de 

padres   
       $           -       

Inteligencia 
emocional 

para 
docentes 

Ps. Sandy 
Jirley 

         $     150.000  
 

 
Concepción 

de niñez 
Ps. Sandy 

Jirley 
     $     150.000       

Políticas de la 
atención 

Ps. Sandy 
Jirley 

     $     150.000      
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Enfoque de 
atención 

diferencial 

Ps. Sandy 
Jirley 

         $     150.000   

Primeros 
auxilios con 
énfasis en la 

primera 
infancia 

Centro de 
Estudios 
Florence 

Nightingale 

   $     140.000         

Lactancia 
Materna y 

Alimentación 
Saludable 

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social 

   $              -           

Prevención y 
detección de 
situaciones 
de Abuso 

Sexual 
Infantil 

Centro de 
Estudios 
Florence 

Nightingale 

   $       70.000         

Manipulación 
de alimentos 

Cluster en 
Control de 

Sanidad 
   $     150.000         

Total, del presupuesto utilizado  $                                                                                                          1.220.000   

   Total, estimado:   $                                                     2.500.000   

  Disponible  $                                                     1.280.000   

 

5. Seguimiento y monitoreo: 

Actividad de 
seguimiento 

Frecuencia  Instrumentos Responsable 

Actualización del 
plan/cronograma 

Cuatrimestralmente Plan inicial Coordinadora 

Recepción de los 
certificados  

Mensual  Diplomas Coordinadora  

Solicitud del 
cronograma de 

trabajo al oferente 

Mensual  Plan de capacitación  Coordinadora  
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Anexo 2 Entrevista grupo focal  
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Anexo 3 Entrevista realizada a directivo  
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Anexo 4 Matriz de Análisis de los recursos que la institución tiene destinada, para la cualificación 

docente. 

Matriz de análisis de los recursos que la institución tiene destinada, para la cualificación docente. 

Categoría  Pregunta Respuesta administrativa 

 
 
 

Cualificación 
Docente 

¿Cuál es su concepción de 
cualificación docente?  

 “Es una dimensión muy importante no solo en la 
construcción de una institución sino en la evolución y 

desarrollo del profesional” 

¿Cree que la cualificación 
docente es un aspecto 
central en la educación 

inicial? 

“Totalmente, los y las docentes en educación inicial 
influyen en la construcción de esos seres sociales, de 

modo que, es indispensable contar con herramientas que 
les ayuden a favorecer esos procesos de 

enseñanza/aprendizaje” 

Recursos 3. ¿Considera importante 
destinar recursos para la 

cualificación de las docentes 
en el jardín infantil? 

“Si, si es importante destinar un presupuesto para 
desarrollar este proceso al igual que, contar con un 

espacio para este aspecto de acuerdo con lo que el jardín 
necesita” 

4. Actualmente, ¿La 
institución tiene destinado 

recursos para la cualificación 
docente? 

“No, actualmente no se cuenta con un ítem destinado 
para este proceso” 

5. En este momento, ¿El 
jardín puede destinar 

recursos para la cualificación 
docente? 

“Si, si se podría destinar un monto” 
Si pudieras decir un valor, ¿Cuál sería? 

Alrededor de $500.000 mil pesos mensuales 

 

Anexo 5 Matriz de análisis percepción de docentes y administrativos, sobre cómo debería ser el 

proceso de cualificación en la institución 

Percepción de docentes y administrativos, sobre cómo debería ser el proceso de cualificación en la 

institución 

Categoría  Pregunta Percepción docente Percepción administrativos 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su 

concepción sobre 

la cualificación 

docente? 

Docente 5: “Lo que necesito para 

mejorar mi práctica pedagógica, 

conocer que me falta y que puedo 

aportar para apoyar el proceso” 

Docente 4: “Conocer que persona 

y/o entidad puede apoyar en el 

proceso académico” 

Docente 3: “Necesidad académica” 

Administrativo 1: “Es una 

dimensión muy importante 

no solo en la construcción de 

una institución sino en la 

evolución y desarrollo del 

profesional” 
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Cualificación 

Docente 

Docente 2: “Necesidad de 

momento que tenemos que cubrir 

buscando darle la solución” 

¿Considera 

importante la 

cualificación 

docente para el 

desarrollo de los 

niños y las niñas en 

etapa inicial? ¿Por 

qué? 

Docente 3: “Si, para encaminar 

bien los procesos, enriqueciendo 

nuestra práctica” 

Docente 5: “Si, porque lo que se 

vive en el aula, es diferente a lo 

que se aprende en la academia. 

Son procesos que suben y bajan, 

por lo que vivimos diariamente 

como separaciones y, situaciones 

que no sabemos manejar y al 

cualificarse al docente se tiene un 

poco más de experiencia, aun así, 

no sigue siendo completo porque 

el proceso se inicia todos los años 

[…] entonces, que eso se haga 

durante todo el ciclo escolar es 

fundamental para poder ayudar a 

los niños” 

Docente 2: “Si, es muy importante 

porque a nosotras se nos 

presentan varios casos y son 

diferentes, la idea es que todas 

estemos preparadas” 

Administrativo 1: 

“Si, muy importante porque 

en la medida en que los 

niños estén en contacto con 

profesionales muy bien 

preparados, su desarrollo 

también se va a ver 

beneficiado” 

¿Qué ventajas y/o 

desventajas 

identifica frente a 

cualificarse para su 

desempeño 

profesional? 

Docente 4: “No veo desventajas, 

porque cuando tú te quieres 

superar o ser mejor en lo que 

haces, no hay desventajas. El 

aprender no genera desventajas” 

Docente 3: “[…] Una desventaja en 

el sentido de ¿Cómo es esa 

persona que te cualifica? 

Docente 5: “Crecer en lo más 

básico o la más difícil para mí es un 

crecimiento y lo tomaría siempre, 

[…] obtener beneficios no solo 

para mí, sino para mi entorno: mis 

niños, mi familia, mi equipo de 

Administrativo 1: 

“La desventaja es que a 

veces las hojas de vida 

quedan con perfiles muy 

altos, y pues, a veces por 

tener perfiles altos son 

rechazadas o tenidas en 

cuenta. La ventaja, la 

actualización y el estudio 

constante de los 

profesionales es 

fundamental. Y, cualquier 

área de estudio alimenta tu 

discurso pedagógico. Sin 

importar el área de 
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trabajo. […] La desventaja sería 

cualificar a alguien que no quiere, 

a alguien que no se deja, alguien 

que no permite avanzar el docente 

que no se quiere dejar cualificar” 

desempeño y eso se ve 

reflejado en los niños. Todos 

son ventajas, la cualificación 

docente va siempre 

aportarles a ellas como 

profesionales y a los niños 

en su desarrollo educativo”. 

La carga laboral, ¿la 

consideras una desventaja 

para las docentes del jardín?  

“Desventaja temporal, todos 

los profesionales hemos 

pasado por la saturación de 

trabajo, pero también es 

parte del gusto y la 

satisfacción haber superado 

ese tipo de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas de 

formación 

¿Qué temas 

considera que son 

necesarios en la 

cualificación 

docente? 

Docente 4: “Cómo manejar el 

tema de la sexualidad con los 

niños” 

Docente 2: “El tema de la 

sexualidad, a veces es muy 

importante […], uno no sabe en 

qué momento digamos un papá le 

llegue a preguntar a uno algo” 

Docente 5: “Habilidades para la 

vida, inteligencia emocional o la 

llamada trabajo en equipo, o la 

llamada asertividad, o la llamada 

me incluyo allí, puntualidad. Siento 

que es fundamental en todos los 

trabajos, eso casi no se ve. Me 

gustaría ese tema más para el 

docente, no tanto en lo personal” 

Docente 3: “Siento que en lo 

emocional porque, llega un punto 

en el que el docente se va a 

frustrar. Y, saber cómo manejar en 

el aula como docente” 

Administrativo 1: 

“El manejo de grupo, un 
buen manejo de grupo se ve 

reflejado en un ambiente 
ideal para que se dé el 

aprendizaje, si tienes buen 
manejo de grupo, puedes 
transmitir el mensaje, si 

puedes transmitir el mensaje 
los chicos lo escuchan 

porque están en un buen 
ambiente los chicos 

aprenden. Pero si tú, no 
tienes la capacidad de tener 
manejo de grupo y de crear 

ese ambiente psicológico 
ideal para que se dé el 

proceso de 
enseñanza/aprendizaje, 

podrás ser muy buen 
profesional, podrás 

tener muchos estudios, pero 

a los chicos no les va a llegar 

nada y eso se ve demasiado. 

Eso se ve demasiado, yo digo 
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Docente 2: “Cómo manejar la 

comunicación” 

que es el más importante de 

todos” 

Administrativo 2: 

“Adquirir ciertas nociones de 

problemas de aprendizaje, 

de los más comunes adquirir 

herramientas” 

“Aspectos de la pedagogía 

positiva, para enriquecer el 

discurso y no se altere el 

aula, en donde el niño no 

necesite que la profe grite 

para volver en sí, otra 

cuestión es la comunicación 

asertiva con los padres de 

familia” 

Qué modalidad de 

formación 

considera 

pertinente:  

presencial, 

semipresencial y/o 

virtual? ¿otra? 

¿Cuál? 

Docente 2: “A distancia, por mis 

hijos” 

Docente 3: “Presencial, yo tengo 

muchas cosas que hacer, pero, me 

voy con la presencialidad” 

Docente 4: “Presencial” 

Docente 5: “Yo a distancia, porque 

virtual es netamente virtual, tome 

esta tarea y hágale y no, yo quiero 

ver al profe” 

Administrativo 1: 

“Definitivamente presencial, 

la presencialidad en nosotros 

es vital para el aprendizaje, 

el compartir con el otro y 

poder tener al profesor cerca 

para aclarar dudas” 

¿Qué 

recomendaciones 

da para la 

estrategia de 

cualificación 

docente en la 

institución? 

Docente 1: “Que incluyan las 

emociones, ayudarnos y trabajar 

en equipo” 

Docente 5: “Recibir un plan antes, 

para llegar y poder aportar y, así 

saber que vamos a trabajar” 

Docente 2: “Que se repitan, por lo 

menos una vez al mes” 

Docente 3: “Mas talleres del área 

psicosocial, que este la psicóloga 

en el aula con un taller para todos” 

Administrativo 1: 

“que sea aplicable y 

práctico”  

Administrativo 2: 

“Que sea más continuo, que 

sea constante, que se lleven 

a cabo reuniones con los 

pares escuchando al 

formador aterrizándolo a la 

práctica. De la teoría a la 

práctica hay un campo muy 
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Docente 4: “Podría estar incluido 

el cómo manejar a los papás en la 

puerta” 

Docente 5: “Los padres son un 

reto” 

Docente 3: “Algunos padres son 

asequibles, pero como ella “la 

psicóloga” entra y puede aportar 

en la comunicación” 

amplio, considero que se dé 

una retroalimentación. Que 

sean temas que realmente 

favorezcan esos procesos en 

el aula”  

 

Anexo 6 Presupuesto del jardín 
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Anexo 7 Desarrollo primer temática del plan de cualificación docente 

 

Anexo 8 Tarjeta profesional fonoaudiología 
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Anexo 9 Formato de criterios de remisión a fonoaudiología  
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Anexo 10 Post taller de herramientas fonoaudiológicas 

 

Anexo 11 Primer taller de la Fundación Escuela de Padres 

 


