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“El secreto del maestro es saber reconocer la distancia entre el material enseñado y el sujeto a
instruir, la distancia también entre aprender y comprender.” Jacques Ranciére.
Resumen: Reflexiones acerca de la educación. Confrontaciones entre lo que está escrito y lo que sucede en
la realidad de las prácticas, innovaciones pedagógicas, desafíos constantes, una mirada amable y cercana
a las áreas STEM; son el camino para la comprensión, la búsqueda de procesos pedagógicos basados en la
investigación y en el protagonismo de los estudiantes a partir, deun aprendizaje a través de la interacción,
la curiosidad y el planteamiento de problemas. Con la finalidad de aportar a las sociedades seres críticos y
pensantes frente al mundo y la vida que les rodea.
Palabras clave: Educación, metodologías, preescolar, procesos, STEM.
Abstract: Reflections on education, confrontations between what is written and what happens in the reality
of practices, pedagogical innovations, constant challenges and a friendly and close look at STEM areas. They
are the way to understand and search for pedagogical processes based on research and on the protagonism
of students, based on learning through interaction, curiosity and problem-solving, which ultimately
contributes to societies, are critical and thinking beings facing the world and the life that surrounds them.
64

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

Keywords: Education, methodologies, preschool, processes, STEM.
Cuando alguien experimentado y conocedor de «x» tema llega a una escuela o institución
a hablar sobre innovación educativa, nuevas pedagogías o formas de trabajar, las personas se
sorprenden, se admiran, incluso por momentos hasta se motivan, pero más dura el expositor en
salir del recinto que los docentes en olvidar absolutamente todo lo que han visto y escuchado.
Lamentablemente, cuando se retoman las prácticas, todo sigue siendo igual. Se ven los mismos
temas, los abordan de la misma manera, utilizan los recursos de siempre y al final lo único que
interesa es poder cumplir con lo necesario. La gran pregunta es: ¿por qué ocurre esto?
Una gran hipótesis podría ser que más allá de hablar, recordar experiencias y registros
fotográficos, lo que debe existir es el ejemplo, en otras palabras, demostrar que aquello que se
expone, realmente funciona. Después vendrán otros factores como el gusto, el interés, el sacrificio
y hasta el mismo deseo de generar cambios en la labor. Esto depende básicamente del propio
docente. Es tan sencillo como que, cuando algo no gusta, simplemente no se consume y lo mismo
sucede en el ámbito educativo. Es más, de forma arriesgada, diría que antes de todo lo anterior,
está aquello relacionado con la conciencia, el pensar que verdaderamente la educación merece ser
transformada día a día respondiendo a las necesidades del momento de cada sociedad.
En este sentido, hablar sobre educación es adentrarse en un tema profundo, amplio y
complejo, precisamente porque es dinámico, cambiante e incluso relevante en el desarrollo de
las sociedades. Por ende, no es suficiente con estudiar y conocer respecto del tema. Es de suma
importancia actualizarse, para conocer las necesidades y las oportunidades que se pueden hallar,
descubrir a través de ella, contemplando al mismo tiempo las dificultades, las barreras que van
apareciendo, que con aciertos y desaciertos se pueden ir superando.
Es importante brindar una mirada a la gran gama de niveles educativos que existen. Por
ejemplo, uno de ellos es la educación preescolar; tan importante como el resto, pero en ocasiones
olvidada o relegada, muchas veces a causa de las políticas o las directivas de las instituciones
de los y las docentes. Por ello, es pertinente mencionar que la educación preescolar o también
denominada primera infancia o educación inicial. Estos niveles han sido pensados con mayor
seriedad solamente en los últimos años, a pesar de que en documentos se encuentre por escrito
desde varios años atrás. Aún así, actualmente se consideran y se llevan a cabo políticas, estrategias
y acciones que tienen por objetivo el desarrollo integral de los niños y las niñas entre los 4 y los 6
años.
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De esta manera en Colombia, por ejemplo, en el año 1984 el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), dentro de su Plan de Estudios definió el objetivo de la educación preescolar
para las infancias de estas edades en torno a: «desarrollar integral y armónicamente sus aspectos
biológicos, sensomotor, cognitivos y socio afectivos, en particular la comunicación, la autonomía
y la creatividad, con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación
Básica» (MEN, 1984, p. 20).
Es decir, la educación y formación en estas edades se proyectan cruciales para todos los demás
desarrollos que deben lograr, ya que son los cimientos de todos los aprendizajes y por ello se le debe dar
prioridad. Sin embargo, como ya se había mencionado, no siempre lo que está en el papel, sucede en la
realidad. Por lo tanto, resulta oportuno analizar el panorama desde lo que está escrito, también considerar
las prácticas dentro y fuera del aula. En efecto, debería existir una total sintonía entre los objetivos
de la educación inicial y la manera cómo se planea cumplirlos, es decir, las estrategias, metodologías,
herramientas y demás elementos relacionados.
Como resultado, es posible encontrar una amplia variedad de oportunidades que podrían aportar
a una excelente educación preescolar como el trabajo en torno a las áreas STEM para abordar de alguna
manera lo fundamental desde la primera infancia, ahondar en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, teniendo en cuenta que las ganancias pueden girar en torno a la formación de pensadores
críticos, autónomos, interesados por el mundo que los rodea, capaces de comunicarse e interactuar bajo
diferentes situaciones y contextos, seres que escuchan pero que también se animan a preguntar. Las
Figuras 1 y 2 muestran como una exploración común de plantas en el aula preescolar se pueden convertir
en una exploración más amplia de nuestro papel para la presevación del medio ambiente.

Imagen ilutrativa de aprendizaje. Letras de colores.
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No obstante, lo anterior es quizás pretencioso, aún más cuando el rol de los y las docentes
de preescolar se ve empañado por comentarios subjetivos, carentes de argumentos, porque
desafortunadamente no se da valor a las acciones orientadas a través del juego, la lúdica, el
desarrollo psicomotor y de las emociones. Mucho menos, el pensamiento académico sobre la
educación siempre ha sido enfocado en estudiantes de secundaria o universidad, y generalmente
dirigido hacia los hombres.
Por supuesto, bajo todos los anteriores criterios, se convierte en un verdadero desafío
generar cambios desde el aula, abordar temáticas relacionadas con STEM, tomar el pensamiento
crítico como eje de la labor, o generar pequeños cambios en las prácticas teniendo en contra,
factores como el contexto, los recursos, los colegas o las directivas. Se debe ser hábil y lograr poner
a favor al menos a dos de ellos, con carácter, responsabilidad para tomar decisiones, riesgos para
iniciar, avanzar, continuar y, sobre todo, no desistir.
Para lograr ello, no solo es necesario el STEM, pensar que es el único camino para alcanzarlo.
Más allá, es reflexionar en torno a la dinámica del aprendizaje, evolucionar en lo que significa
aprender y enseñar, que sobrepasa el hecho de transmitir, recibir en un solo sentido. Se trata
de poder compartir experiencias en las que tanto docentes como estudiantes pueden tener
participación e intervención; entonces, se puede decir que, el aprendizaje se convierte realmente
en aprendizaje cuando este involucra al niño, cuando él es protagonista y autor de su proceso.
En ese aspecto Freire (2018) afirma que «los profesores deben tomar las inquietudes de los
estudiantes, sus dudas, sus curiosidades y su relativa ignorancia como desafíos […] La curiosidad y
la expresividad del estudiante a veces pueden sacudir la seguridad del profesor» (p. 67)

FIG 1
Figura 1. Proyecto de aula “Súper héroes de las plantas” y
las preguntas esenciales de la unidad. Elaborado por Leila
Alarcón (2019).
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Es decir, aquellos maestros y maestras que sienten que poseen la verdad absoluta, deberían
evolucionar en ese concepto si realmente quieren generar transformaciones en sus procesos educativos.
Es de suma importancia valorar las preguntas de los estudiantes y saber orientarlos para que ellos mismos
generen más preguntas y puedan llegar a encontrar las respuestas.
Si la idea es emprender o profundizar en procesos educativos reveladores con mayor sentido, es
necesario pensar y actuar frente a diversos pasos, que frecuentemente se pasan por alto, o, si se hacen,
es de forma sencilla, poco profunda y con escasa responsabilidad. Muchas veces se desconoce el gran
valor pedagógico e investigativo de las prácticas educativas. En ese sentido es conveniente recurrir a
uno de los tantos aprendizajes y experiencias que gané como miembro de la Red Interamericana de
Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos (RIED-OEA). Gracias a las conferencias,
conversatorios, interacciones, incluso las visitas a diferentes instituciones, fue posible observarlos y
reconocer su riqueza y funcionalidad.
El primero de esos pasos tiene que ver con el «tiempo para observar» muy importante, pues de
allí se generan otros procesos que pueden conducir a valiosas experiencias y grandes aprendizajes. Tanto
los estudiantes como los y las docentes deben tomarse este tiempo, preguntarse, expresar sus ideas,
pero también escuchar las de los demás. Este lapso podría ser muy valioso al inicio de cada sesión, clase o
proyecto, pero también cada vez que se requiera utilizarlo,ya que es posible descubrir nuevos detalles en
cada observación.
Cuando se ha dado el momento para observar, entonces se da espacio a la experimentación, que
generalmente solo se permite a los estudiantes más grandes y en espacios específicos, pero puede darse
en cualquier momento y lugar, con elementos del entorno, aquellos que hacen parte de la cotidianidad.
Para ello es necesario presentar en el ambiente de las clases, elementos que despierten la curiosidad, el
asombro y que generen provocaciones. Esta parte es posible observarla en la figura 1 del proyecto de aula
«Súper héroes de las plantas» en donde fue posible la interacción y manipulación de la tierra, las semillas y
otros materiales. Cuando se da una curiosidad, se abre la puerta a la imaginación y al interés por aprender
algo nuevo y disfrutarlo.
Después del anterior paso, aparece la oportunidad de generar hipótesis e incluso comprobarlas.
Aunque la palabra «hipótesis» parece enunciar un asunto complicado y propio de los adultos, es posible
en los más pequeños a partir de preguntas que surgen espontáneamente o de un hecho específico. En
este punto puede ocurrir algo muy interesante. Es posible que el maestro no conozca las respuestas, lo que
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no quiere decir que sea motivo de vergüenza. Al contrario, debe ser la oportunidad para aprender
algo nuevo y avanzar al ritmo de sus estudiantes. Parte de dicho proceso puede ser observado
en la Figura 2. Correspondiente al proyecto mencionado anteriormente, esta actividad se llevó a
cabo en un aula de grado transición. Lo más importante en esta instancia, es registrar todas las
preguntas que surjan, de esa manera va a ser posible recurrir a ellas cada vez que sea necesario y
también saber cuándo ya hayan obtenido las respectivas respuestas.
De allí se deriva el siguiente paso, la sistematización. Esta se debe interpretar como la
captura de información, preguntas, discusiones de los niños y todo lo que puede ocurrir en
las sesiones o clases. La sistematización debería volverse un hábito en los maestros y maestras
para que les permita recuperar información, volver al momento, recordar hechos y situaciones y
rescatar detalles cruciales. Se puede hacer a través de la escritura, o también a partir de fotos y
videos. Es indispensable que todo el proceso quede registrado, no sólo para dar continuidad a la
investigación, sino porque al final las memorias reflejarán el esfuerzo y trabajo de los estudiantes,
dejando ver el camino recorrido en cada experiencia.
Al detenerse a pensar sobre los anteriores pasos, como personalmente se han definido, y
continuar hacia las características de cada uno de ellos, puede que ya no resulte tan complicado
e inalcanzable buscar procesos de investigación en el aula. Analizando esto, desde la experiencia
personal, podría decir que sería un buen preámbulo para motivarse a probar otras maneras de
enseñar y aprender a la vez en cualquier área y nivel educativo. Sin embargo, cuando ocurre con
una maestra de preescolar a cargo de niños y niñas de 4 y 5 años, incluso de menores edades,
y pensar abordar las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pueden darse dos
perspectivas. La primera es anular cualquier posibilidad de lograr éxito en la práctica de dichas
áreas. La segunda es reflexionar sobre lo que ya se viene dando en las clases e intentar darle
sentido, orden e importancia a temas que hacen parte de la vida real y que además preparan para
vivirla, comprenderla y afrontarla.
Retomando lo anterior, respecto a la segunda perspectiva que parece ser la más
conveniente, vale la pena revisar aspectos relacionados con la experiencia y las áreas STEM en el
nivel preescolar. Al empezar a desglosar la sigla, la primera letra, «S», representa a las ciencias, en la
cual resulta fácil deducir temas como los seres vivos, la naturaleza, el cuerpo humano, los valores
éticos y en general aspectos de las sociedades. Continuando, aparece la letra «T» de tecnología,
que siempre se asocia a los medios de comunicación, los aparatos electrónicos, las visitas a las
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salas de sistemas para conocer las partes básicas de un computador y procesos sencillos de apagar/
encender o el manejo de ciertos programas. En el orden de la sigla, seguiría la «E», pero en esta ocasión
estará al final, porque primero se va a hacer referencia a las matemáticas, «M»,, que naturalmente siempre
están relacionadas con cantidades, símbolos, conteo, asociaciones, agrupaciones y procesos como la
clasificación, seriación, análisis y deducción. Finalmente aparece la ingeniería. Esta no se dejó de últimas
por su valor, sino porque para algunos, el hablar de ingeniería es bizarro, aún más en procesos educativos
de la primera infancia. Por ello mismo, resulta pertinente aterrizar dichos conceptos al contexto y las
edades, reconocer que muchas veces son más grandes los prejuicios que los verdaderos significados,
reflejando limitantes o barreras difíciles de superar. En ese sentido, merece ser revisado a grandes rasgos lo
que define el Boston Children´s Museum (2013) respecto a las áreas STEM:
«La ciencia es una manera de pensar. La ciencia consiste en observar y experimentar, hacer
predicciones, compartir descubrimientos, hacer preguntas y preguntarse cómo funcionan las cosas. La
tecnología es una manera de hacer las cosas. La tecnología consiste en usar herramientas, ser inventivo,
identificar problemas y hacer que las cosas funcionen. La ingeniería es una manera de hacer las cosas. La
ingeniería consiste en resolver problemas, usar una variedad de materiales, diseñar y crear, además de
construir cosas que funcionan. Las matemáticas son una manera de medir. Las matemáticas consisten en
hacer secuencias (1, 2, 3, 4…), patrones (1, 2, 1, 2, 1, 2…), y explorar formas (triángulo, cuadrado, círculo),
volúmenes (contiene más o menos) y tamaños (mayor o menor que).»(p.3).

FIG 2
Figura 2. Estudiantes hacen un exploración al aire libre en el
proyecto de aula “Súper héroes de las plantas” Elaborado por
Leila Alarcón (2019).
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Es decir, las áreas STEM, están inmersas en las rutinas diarias, en el contexto, en las
experiencias comunes y en los recursos didácticos, con los que se pueden explorar, construir y
experimentarlos temas que están presentes en el preescolar, respetando el nivel de dificultad en
cada grado. Por supuesto, lo único que hace falta es darle el valor que realmente tienen en la vida
cotidiana y la trascendencia que podrían tener en el desarrollo de una existencia óptima.
Finalmente, en el ámbito educativo, lo más importante partemás allá de las herramientas,
metodologías o estrategias que se decidan. Acciones como la valentía, la decisión, el compromiso,
la creatividad y el amor por la profesión, son las que hacen que todos esos recursos tengan un
sentido en procesos pedagógicos. Es a partir de la investigación que se aspira, para que sean
más significativos y aplicables para la vida. Las prácticas educativas merecen ser pensadas y
reevaluadasconstantemente, porque las circunstancias de la cotidianidad son impredecibles, y
nunca se sabe en qué momento habrá un cambio o una necesidad diferente.
Un claro ejemplo, es la situación de confinamiento a raíz de la pandemia y es importante
mencionarlo debido a lo abrupto y repentino de la situación,este suceso no dio tiempo para
preparativos, los ámbitos de las sociedades, entre ellos, el educativo, tuvoque sobreponerse y
continuar a partir de transformaciones y ajustes que permitieran dar continuidad a los procesos.
Por supuesto, fue y es complejo, porque se deben dar alternativas y adaptaciones inesperadas que
funcionen en alguna medida para que sobre la marcha se vayan perfeccionando, con la finalidad
de buscar otras estrategias e innovar recursos. En efecto, pretender alcanzar todos los objetivos,
lograr resultados plenamente satisfactorios, a la primera, puede ser complicado y frustrante. Por lo
tanto, también debería ser una variable para tomar en consideración: la capacidad para reponerse
ante la adversidad, interpretar las necesidades, jugar con los recursos y herramientas que se
tengan a favor. Indiscutiblemente, no es lo mismo disfrutar de las dinámicas en la presencialidad,
a interactuar a través de pantallas. El contacto y las conexiones personales y sociales siempre van
a ser la mejor manera de establecer relaciones, generar emociones y sin duda alguna, propiciar
aprendizajes.
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