
PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREESCOLAR 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

IDENTIFICACIÓN La educación preescolar es la ofrecida al niño antes de su 

ingreso al sistema escolar de básica primaria, para facilitar su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización,  pedagógicas y 

recreativas. 

 

AREA Todas 

DIMENSIONES COGNITIVA 
COMUNICATIVA 
ESTETICA 
AFECTIVA 
CORPORAL 
ETICA 
ACTITUDINA Y VALORATIVA 

JEFE DEL AREA KARINA VILLANUEVA VALDES 

PROYECTOS DEL AREA ESCUELA DE PADRES 
 

DOCENTES ÁREA O 
ASIGNATURAS 

CURSOS IHS 

GLORIA MIRELLI 
CARDONA ARENAS 

TODAS TRANSICION 20 

NORMA ALBANY 
NARANJO ARENAS 

TODAS TRANSICION 20 

DIANA EMILIA RUIZ 
MARIN 

TODAS TRANSICION 20 

KARINA CECILIA 
VILLANUEVA VALDES 

TODAS TRANSICION 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. JUSTIFICACIÓN 

Con la llegada de los niños y niñas  al preescolar, se inicia su vida escolar, 
por lo cual se hace necesario propiciar un ambiente que les permita entrar en 
confianza consigo mismo, con sus compañeros y profesora, para que esté 
motivado a continuar con este proceso. Con la conducta de entrada, se 
busca que el niño y la niña, inicien los procesos de socialización de una 
manera agradable y creativa, a través de actividades lúdicas, que a su vez, 
favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas. 

  
Es necesario que los nuevos estudiantes, conozcan la Institución, sus 
alrededores, sus integrantes, con quienes compartirán por largo tiempo, a fin 
de crear un ambiente de confianza, que potencie la socialización y formación 
de valores. Se busca, también que los niños, identifiquen su cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento, hacer y pensar, su ubicación en el  espacio, de 
igual manera, debe mejorar  sus hábitos alimenticios y su autoestima. 
Es importante  que los niños reconozcan su propio yo, su entorno, la familia, 
el barrio, el municipio; ya que la auto confianza y el aprecio que tenga el niño 
hacia los demás, depende en gran parte del conocimiento que tenga del 
ambiente que le rodea. Se propone, igualmente, que los niños comiencen a 
reconocer a Dios en la obra maravillosa de la naturaleza, haciendo de ella, 
un espacio propicio para la vivencia de los valores. 
En tal sentido, en la educación preescolar se buscará el logro de los 
objetivos mediante la vinculación de la familia y la comunidad a la tarea de 
mejorar las condiciones de vida de los niños y mediante actividades 
integradas que se ajusten a los siguientes lineamientos: Aprovechar y 
convertir en ambiente educativo, la realidad social en que vive el estudiante; 
utilizar los recursos y materiales propios de la comunidad; adecuar el 
contenido y duración de las actividades a los intereses de los niños, de 
acuerdo con sus características de desarrollo; utilizar el juego como 
condición básica para el crecimiento armónico de los alumnos; propiciar el 
trabajo en grupo, espíritu de cooperación y amistad y el desarrollo de la 
autonomía del infante y además servir como aprestamiento para el inicio de 
la educación básica. 
En este orden de ideas, son objetivos de desarrollo del nivel preescolar, no 
de aprendizaje, y aunque el desarrollo lleva consigo el aprendizaje, busca 
que el niño desarrolle: 
• Su autonomía e identidad personal, requisitos para que progresivamente se 
reconozca en su identidad cultural y nacional. 
•    Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo preparen para el 
cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones. 
• Su socialización a través del lenguaje del trabajo grupal y la cooperación 
con otros niños y adultos. 
•    Formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su pensamiento y 
de su cuerpo, lo cual permitirá adquirir aprendizajes formales. 
•    Un acercamiento sensible a los distintos campos del arte y la cultura, 
expresándose por medio de diversos materiales y técnicas. 



3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

Los estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa Fundadores; 

sedes: El Socorro, y sede Principal; pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, existe 

además un porcentaje  alto de familias de bajos recursos económicos, la 

mayoría reciben menos del salario mínimo. 

Los empleos de los padres son venteros ambulantes, chatarreros, 

vendedores de chance, vigilantes, obreros, albañiles, y las madres son 

cabeza de familia en su mayoría, trabajan haciendo aseo por días en las 

casas, en cafeterías, y hasta en bares o tienen microempresas.  

Algunos son educadores o profesionales, se presentan casos, donde en una 

casa viven 3 o 4 familias, y conviven hasta 18 personas, lo que hace ver sus 

precarias condiciones de vida. La mayoría son familias trabajadoras, los hijos 

mayores ayudan al sostenimiento del hogar. Hay pocas aspiraciones 

profesionales, porque sus padres no pueden pagarles estudios y prefieren 

trabajar para su propio sustento. 

Las madres de familia, dejan las niñas y niños al cuidado de las abuelas, 

vecinas, familiares o solas para irse a trabajar; se presenta en algunas 

ocasiones el consumo de droga y alcohol; como consecuencia las niñas y 

niños reciben maltrato, y esto hace que su rendimiento escolar disminuya y 

su comportamiento sea deficiente. 

Los barrios de donde provienen las niñas y niños; presentan problemas de 

bandas, prostitución,  etc. Y algunos desde muy corta edad empiezan a 

pertenecer a ellas o a practicarla. 

Se presenta un alto índice de  desempleo  en los jóvenes  y adultos, se 

observa además con frecuencia el consumo de drogas en las esquinas, 

canchas, parques y en  lugares solitarios; esto hace que haya mucha 

inseguridad en el barrio o en el sector. 

La familia como primera sociedad, donde se enseñan los valores, el amor, la 

vida, se encuentra en crisis; y los conflictos no se resuelven en forma 

civilizada  esto se refleja en la escuela y en los lugares donde actúan niños y 

niñas. 



 
4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL AREA 

 
Adquirir y desarrollar las competencias  socio afectiva, comunicativa, 

cognitiva, Actitudinal y valorativa, corporal, ética y estética para iniciar el 

desarrollo de la personalidad por medio de experiencias lúdicas en el 

campo de las relaciones sociales, el desarrollo físico, cause razonable 

para sus emociones, de la comunicación, las experiencias artísticas, el 

comportamiento moral y espiritual para aprender a resolver diferentes 

problemas de la vida cotidiana,  en el marco de una educación para la 

diversidad y aportar al desarrollo personal, familiar, multicultural, social, 

político y tecnológico de la ciudad para lograr los objetivos del nivel 

preescolar tendremos como principio general la INTEGRALIDAD, que 

considera al niño como ser único y social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y 

cultural. 

Integralidad que implica reconocimiento de que toda acción, estrategia y 

actividad educativa en el preescolar, debe integrar las diferentes 

dimensiones del desarrollo: Socio-afectivo, corporal, cognitivo, 

comunicativo, estético, espiritual, y ético. 

Así se potenciarán y los niños se desenvolverán como personas con 

actitudes críticas, reflexivas, creativas y sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS COMUNES  LEY 115 

ARTÍCULO 16. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR. Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, 
así como la adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 
facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-
escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 
operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de 
la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 
relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 
participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 
convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar 
criterios de comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 
orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

 

 

 

 



5. MARCO LEGAL 

Ley 115 de 1994 Según la ley 115 de 1994, el nivel preescolar hace parte de 

la educación formal, la cual es definida como: aquella que se imparte en 

establecimientos educativos, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos 

(art. 10).Al igual que la educación básica y media, esta tendrá la categoría de 

enseñanza obligatoria. En el artículo 15 de ésta ley, se señala que la 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas. 

Decreto 1860  

CAPITULO I DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 
Artículo 4º El servicio de educación básica. Todos los residentes en el país 
sin discriminación alguna, recibirán como mínimo un año de educación 
preescolar y nueve años de educación básica que se podrán cursar 
directamente en establecimientos educativos de carácter estatal, privado, 
comunitario, cooperativo solidario o sin ánimo de lucro. 

CAPITULO II ORGANIZACION DE LA EDUCACION FORMAL  

Artículo 6º Organización de la educación preescolar. La educación 
preescolar de que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994, se ofrece a los 
niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por tres grados, 
de los cuales los dos primeros grados constituyen una etapa previa a la 
escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. Parágrafo. La 
atención educativa al menor de seis años que prestan las familias, la 
comunidad, las instituciones oficiales y privadas, incluido el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, será especialmente apoyada por la 
Nación y las entidades territoriales. El Ministerio de Educación Nacional 
organizará y reglamentará un servicio que proporcione elementos e 
instrumentos formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes 
intervienen en este proceso educativo. 

Artículo 13. Articulación de la oferta educativa. 
2. Los establecimientos que ofrezcan educación básica en los ciclos de 
primaria y secundaria pero sin incluir el nivel preescolar, procederán antes 
del 8 de febrero de 1999 a ofrecer el Grado Obligatorio. En los 



establecimientos del Estado la ampliación para incluir los dos primeros 
grados de la educación preescolar, se hará de acuerdo con los planes de 
desarrollo de la respectiva entidad territorial, en los cuales deberá 
considerarse lo previsto en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 115 de 
1994. Se entiende cumplida esta disposición, cuando existan convenios 
institucionales entre los establecimientos de educación básica y los 
dedicados exclusivamente a prestar el servicio en el nivel de la educación 
preescolar, para admitir en aquéllos los egresados de éstas que así lo 
soliciten. 
 
CAPITULO IV EL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 
Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos 
educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 
Consejo Directivo. 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro 
primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas 
por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno 
mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero 
único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
a) Darse su propia organización interna; 
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y 
d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el manual de convivencia. 
 
Lineamientos curriculares MEN 1998 El decreto 2247 de 1997 en el 

capítulo II referido a las orientaciones curriculares contempla como principio 

de la educación preescolar, la integridad, la participación y la lúdica. 

 

● Principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico integral y 

considera al educando como ser único y social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y 

cultural” 



 

Plantear el principio de integralidad en el preescolar implica que toda 

acción educativa debe abarcar las dimensiones del desarrollo del niño, lo 

socio afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo 

corporal y lo estético para potencializarlas y alcanzar niveles de 

humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad, como 

un ser humano digno, pleno, autónomo y libre. 

Para lograr un desarrollo integral en los niños, es necesario, en los 

primeros años de vida, contar con una apropiada nutrición, atención en 

salud, amor, estimulación psicosocial e interacciones significativas con 

sus padres y con otros adultos que ejercen algún tipo de influencia en su 

proceso de crianza. 

 

● Principio de participación: “Reconoce la organización y el trabajo de grupo 

como espacio propicio para la aceptación de si mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte 

de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso grupal y personal” 

 

Se parte de reconocer que la familia, cualquiera que sea su topología, es 

el núcleo primario en el cual los niños han iniciado sus procesos de 

comunicación, socialización y participación; al igual que ha sido el 

espacio en el que se han construido los primeros vínculos, relaciones 

afectivas y significaciones hacia sí mismos y hacia los otros. 

Los niños tienen conocimientos y comportamientos que responden a las 

prácticas de crianzas de sus hogares y comunidades de donde provienen, 

y al llegar a la institución educativa se encuentra con todo un bagaje 

cultural y un sistema nuevo de relaciones. De esta manera, cuando el 

niño, su familia, el docente y la institución inician su encuentro, conjugan 



en este espacio sus historias de vida, sus expectativas en el presente y 

sus ilusiones para el futuro. 

 

● Principio de lúdica: “Reconoce el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 

consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, 

comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 

construye y se apropia de normas.  Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, 

visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

constituir el  centro de toda acción realizada por  y para el  educando, en 

sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar”. 

Para desarrollar el  principio de la lúdica, se debe reconocer que el niño 

es un ser lúdico, esto es, que en lo que él realmente está interesado es 

en realizar actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de 

disfrute. 

El juego es la expresión máxima  del carácter  lúdico del niño para él, el 

juego se constituye en una actividad   fundamental.    

Serie documentos DBA derechos básicos de aprendizajes del MEN 2015 

PROPOSITO: Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con 
los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una 
familia, cultura y mundo. 

 Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

 Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su 
entorno. 

 Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí 
mismo y en los demás. 

 Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio 
con costumbres, valores y tradiciones. 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos 
comunes. 

 Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

PROPOSITO: Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, 



sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través 
del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

 Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes 
que encuentra en distintos tipos de textos. 

 Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y 
formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes 
intenciones comunicativas 

PROPOSITO: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se 
relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. 

 Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas 
cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. 

 Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los 
acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

 Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

 Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de 
experiencias cotidianas. 

 Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con 
diferentes criterios. 

 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al 
establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

 
 

 Decreto nacional 1075 de 2015 

 Decreto 1290  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 

Significado y sentido de la educación preescolar 
En vísperas del siglo XXI, hay un consenso cada vez mayor en el sentido de 
interpretar el desarrollo humano como el centro de todo proceso de desarrollo. 
Una de las primeras funciones que incumben a la educación consiste en lograr 
que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. En efecto, 
deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino con el fin de 
contribuir al progreso de la sociedad en que vive, fundamentando el desarrollo 
en la participación responsable de las personas y las comunidades. 
 
La educación contribuye al desarrollo humano en todas sus dimensiones. La 
declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos, Tailandia 
(1990) plantea la necesidad de construir una visión ampliada de la educación 
básica donde la satisfacción de las necesidades de aprendizaje puedan 
concebirse en términos de componentes tales como universalizar el acceso, y 
fomentar la equidad; prestar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los 
medios y el alcance de la educación básica, mejorar el ambiente y fortalecer la 
concertación de acciones. Según Jacques Delors, en el documento “La 
educación encierra un tesoro” 2 , la educación debe estructurarse en torno a 
cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para 
cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: Aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 
hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por 
último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una 
sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e 
intercambio. 
 
Aprender a conocer 
 Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la 
vida humana. En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a 
comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con 
dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los 
demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de 
descubrir. Aprender para conocer supone aprender a aprender, para poder 
aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
 
Aprender a hacer  
Aprender a conocer y aprender a hacer es en gran medida, indisociables. 
Tienen que ver con el desarrollo de competencias para que los seres humanos 
sean capaces de hacer frente a diversas situaciones y problemas, y a trabajar 
en equipo. Supone, para los niños y las niñas, la participación en la planeación, 
realización y elaboración de una tarea común; la creación de una dinámica que 



favorezca la cooperación, la tolerancia y el respeto y, además, la potenciación 
de aprendizajes verdaderamente significativos en situaciones que tienen valor 
especial para el que aprende a través de la acción, intercambio de información 
con los demás, toma de decisiones y puesta en práctica de lo aprendido. Es a 
partir de la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su 
alrededor, que los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de 
información, formular hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar. 
Y pueden hacerlo, gracias a las formas de acción e interacción que establecen 
con los objetos y elementos del entorno y con los otros niños, compañeros y 
adultos. Para el establecimiento de estas formas de relación, la educación 
preescolar se constituye en un espacio y un tiempo generador de posibilidades 
de gozo, conocimiento y bienestar para los niños, sus familias, los docentes y 
las comunidades a las cuales pertenecen; es una oportunidad de construcción 
permanente de relaciones afectivas, recreativas y significativas para todos. 
 
El reto fundamental del trabajo en este nivel implica un nuevo y renovado 
compromiso para afrontar el desafío de contribuir a la formación de los niños y 
las niñas como ciudadanos(as) reconocidos(as) y sujetos plenos de derechos. 
 
Aprender a vivir juntos  
Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el 
descubrimiento gradual del otro, la percepción de las formas de 
interdependencia y participación, a través de proyectos comunes que ayudan 
prepararse para tratar y solucionar conflictos. En este sentido la educación tiene 
una doble misión: de un lado, el descubrimiento del otro, que enseña sobre la 
diversidad de la especie humana y contribuye a una toma de conciencia de las 
semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres 
humanos. El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de 
uno mismo, para saber quién es; sólo así se podrá realmente poner en el lugar 
de los demás y comprender sus reacciones. De otro lado, aprender a vivir juntos 
implica tender hacia objetivos comunes: cuando se trabaja mancomunadamente 
en proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que posibiliten a todos los 
niños y las niñas del país el ingreso al sistema educativo independientemente de 
su condición física o mental o de consideraciones de raza, sexo, religión, como 
un objetivo común, se ratifica verdaderamente el principio señalado de que “los 
derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”. Es el respeto, 
cuidado y atención de los niños, un punto de partida, en toda sociedad, para el 
logro de la convivencia humana. 
 
Aprender a ser  
Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en todos los 
seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 
imaginación que se necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y de 
esta manera puedan ser artífices, en la medida de lo posible, de su destino. “El 
desarrollo tiene por objeto, el despliegue completo del hombre con toda su 
riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, 



individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 
inventor de técnicas y creador de sueños”. Este desarrollo del ser humano que 
va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el 
conocimiento de sí mismo, a través de las relaciones con los demás; de la 
individualización en la socialización. Sobra decir que estos pilares no pueden 
limitarse a una etapa de la vida o a un sólo lugar. Es necesario replantear los 
tiempos y los ámbitos de la educación –familia, escuela, comunidad, medios 
masivos– ara que se complementen y articulen entre sí, con el fin de que cada 
persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo el contexto en 
constante enriquecimiento. Estos pilares del conocimiento serían coherentes 
con el reconocimiento de que el desarrollo humano, como un proceso 
contextualizado, desborda las teorías particulares e invita a la elaboración, a 
manera de tesis, de unos principios básicos de mayor consenso que 
fundamentan otra forma de enfocar y concebir el desarrollo humano 3 , que no 
puede ser comprendido ni intervenido fuera de contexto; ocurre en un tiempo y 
un espacio que lo tipifican como un proceso histórico, afectado por las 
condiciones políticas y económicas de cada sociedad y por la situación 
económica mundial, que determina ordenamientos y prioridades para la 
inversión social. 
 
Es evidente que las condiciones de vida de la población son el contexto que 
engloba todos los factores protectores y de Ministerio de Educación Nacional 
riesgo que afectan positiva o negativamente el desarrollo de la infancia. Por 
tanto, promover el desarrollo social es una condición ineludible para garantizar 
efectos positivos perdurables de cualquier acción centrada en el desarrollo de 
los niños y las niñas. En este sentido la institución educativa hace parte del 
contexto general y a la vez es un contexto específico; está inmersa en un 
ambiente influido por factores sociales, económicos y culturales e igualmente es 
transformadora del mismo; se constituye en un referente ambiental de 
pertenencia para el niño, cobra vida para él porque allí amplía su marco de 
socialización, constituyéndose en un espacio vital e inmediato para su 
desarrollo. Dentro de este contexto, muchos de los factores y condiciones del 
desarrollo infantil son resultado de la interacción entre creencias, actitudes y 
comportamientos, que los padres y adultos de la comunidad tienen con relación 
al niño y la niña, a su educación, crianza y necesidades como ser humano y 
social. La concepción de niñez es reflejo del imaginario colectivo y forma parte 
principal de cada cultura. Por tanto, para impactar positivamente en la educación 
preescolar sería necesario proponer una pedagogía educativa con pertinencia 
cultural. El proceso pedagógico debe reconocer una historia de vida y de 
significaciones en cada uno de los niños que acuden al preescolar así como en 
sus familias, y a partir de ellas iniciar su proceso, buscando su articulación con 
las tendencias actuales que sustentan científicamente la práctica educativa en 
investigaciones realizadas con el objeto de hacerla óptima. Es importante tener 
en cuenta que el desarrollo humano no puede ser analizado al margen del 
individuo como ser biológico. Como seres humanos, poseemos un organismo 
con características anatómicas y funcionales, que en esta edad se encuentra en 



un proceso de plena evolución, especialmente en su sistema nervioso que 
posibilita comportamientos que lo diferencian cualitativamente de las otras 
especies. Esto pone de presente la obligación de satisfacer todas las 
necesidades básicas relacionadas con la viabilidad de la vida y la supervivencia 
en condiciones óptimas de salud, nutrición y protección, al igual que 
oportunidades equitativas de educación. Corresponde a la institución educativa 
promover estilos de vida saludables y asegurarse de gestionar con otros 
sectores a nivel interdisciplinario e interinstitucional, la búsqueda de estrategias 
de atención que en el caso de los niños de preescolar, son determinantes para 
su crecimiento y desarrollo sano y óptimo. De igual manera, el desarrollo 
humano es considerado como un proceso socio- cultural. Desde el mismo 
momento de la concepción (e incluso antes) los niños son afectados por todo un 
conjunto de creencias, valores, lenguaje, objetos, situaciones y expectativas; en 
una palabra, por todo aquello que define y materializa la cultura del grupo social 
en el cual están inmersos. Por tanto, la expresión de sus potencialidades, y 
particularmente de aquéllas relacionadas con la capacidad de producir 
conocimiento y transformar su medio físico y social, será cualitativamente 
distinta dependiendo de las expectativas y experiencias de aprendizaje que el 
medio socio-cultural les proporcione. En esta vía la institución educativa se 
constituye en un espacio de socialización, vital para los ni ños preescolares, por 
cuanto allí se acude en búsqueda de experiencias significativas que la 
cotidianeidad de la vida familiar y comunitaria por sí mismas no proporciona. 
Como proceso social, el desarrollo ocurre en forma interactiva entre los 
miembros de la especie. Esta interacción es cualitativamente diferente en 
diversos momentos; los niños y las niñas son sujetos activos que afectan y son 
afectados por las interacciones con sus padres, su familia y demás miembros de 
la comunidad. Las relaciones sociales que establecen, son el principal 
mecanismo de la socialización y la humanización. El desarrollo humano es un 
proceso gradual que depende de las oportunidades y experiencias de 
interacción y aprendizaje que el medio proporciona a los niños y las niñas. El ni 
ño es afectado por el entorno y éste a la vez es transformado por él. No basta 
entonces con afectar uno sólo de ellos: los niños; es necesario incidir sobre las 
expectativas y creencias de los adultos para afectar positivamente la cultura 
sobre la infancia. La conceptualización sistémica del entorno físico y socio-
cultural implica reconocer que todos los espacios y los tiempos que comparten 
son instancias de aprendizaje. Los niños están inmersos en un sistema 
cambiante de múltiples interacciones que conforman su espacio vital, por tanto, 
para poder lograr una perspectiva integral es necesario afectar la comunidad en 
general e incidir sobre las expectativas y creencias de los pobladores para 
afectar positivamente la cultura sobre la infancia y obtener cambios perdurables 
y generalizados en las prácticas de crianza. Los niños y las niñas, como seres 
humanos, se desarrollan integralmente. Se hace necesario comprenderlos como 
una unidad total, en la que no es posible abordar una de sus dimensiones sin 
que se afecten las demás, superando así la tradición cultural y disciplinaria que 
las aborda de manera parcial, particular y aislada. Entender el desarrollo 
humano como proceso implica comprender las interrelaciones entre sus 



dimensiones: ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, estética, socio -afectiva y 
corporal. Ministerio de Educación Nacional Reflexionar alrededor de estos 
principios del desarrollo humano y del sentido pedagógico de la educación 
preescolar es pertinente y hace posible afectar positivamente los ámbitos 
familiar, comunitario, social e institucional a la vez que permite entender la razón 
por la cual la educación preescolar tiene una función especial que la hace 
importante por sí misma y no como preparación para la educación primaria. La 
educación preescolar tiene car ácter propio, se basa en principios científicos y 
tiene en cuenta la maduración, el desarrollo y la socialización de niños y niñas. 
Sus principios y objetivos se diseñan en función de la educación de las niñas y 
los niños de esta edad, de sus necesidades y posibilidades, del momento del 
desarrollo en que se encuentran y principalmente de la consideración de que 
ellos son el eje de este proceso y sus principales protagonistas. En la educación 
preescolar el ni ño pasa a ser miembro de un nuevo colectivo, es decir, a 
compartir actividades, objetos, intereses, relaciones con personas y compañeros 
diferentes al de su ámbito familiar. El docente debe favorecer y aprovechar este 
espacio para nuevos aprendizajes: de un lado el desarrollo de la sociabilidad 
como uno de los aspectos básicos de la educación y, por otro, un equilibrio entre 
la dimensión individual y la social que contribuya al desarrollo personal. 
 
El desarrollo humano es un proceso gradual que depende de las 
oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje que el medio 
proporciona a los niños y las niñas. 
 
La educación preescolar afecta, entre otras, las actitudes siguientes:  

 La actitud ante el adulto: Cuando en un equilibrio de comprensión y 
exigencia, el niño es el eje de la vida escolar, se siente conocido, 
valorado, estimulado y cómodo, produciendo como respuesta inmediata 
una actitud de buena disposición y confianza. l La actitud ante el docente: 
Está totalmente relacionada con la dimensión social. El niño percibe una 
nueva valoración de su actuación. En la institución educativa, su propia 
imagen se perfila en relación con la imagen que él tiene de los demás. El 
docente influye especialmente en esta primera percepción: sus 
valoraciones, sus juicios, aunque sólo se manifiesten por medio de 
comentarios que parecen intranscendentes pesan en la imagen que el 
niño se hace de sí mismo y de los demás. 

 La actitud ante los otros niños: Como consecuencia de la percepción que 
el niño tiene del docente, de la vivencia de lo que dentro del grupo él es 
para el docente, tendrá una actitud en relación con sus compañeros. 
Sobre las posibles reacciones que esto genera, se puede presentar una 
tendencia a ampliar el individualismo, a valorar sólo las afinidades (el niño 
se encuentra mejor con los que ya conoce, los que más se le parecen) y 
la tendencia a descubrir el valor de la diversidad (al niño le gusta conocer 
nuevos compañeros, nuevas formas de hacer).  

 La actitud ante sí mismo: En este proceso se esbozan en el niño 
actitudes de seguridad o inseguridad, autoestima o infravaloración, 



realismo o inferioridad o superioridad.  
 
Estas actitudes inciden en el desarrollo de las diferentes dimensiones del 
ser humano. Cuando el niño constata que en casa puede hablar de la 
institución educativa y que en la institución puede reflejar su mundo 
familiar o extraescolar, es decir, cuando encuentra un verdadero 
interlocutor, inicia un proceso de crecimiento en el ámbito de todas las 
dimensiones de su desarrollo. Cuando percibe que el docente tiene con él 
la misma relación que con cualquier otro compañero del grupo, el niño 
descubre una nueva dimensión de cada compa ñero y empieza a 
percibirse como parte de un conjunto concreto. Así, es posible establecer 
una relación con el grupo como un “nosotros” constituido por personas 
diferentes y a la vez próximas que se tienen confianza (adulto-niño, y 
niños entre sí) o por el contrario, como miembro de una colectividad 
anónima, en la cual cada uno se siente diferente y distante de los otros, 
en donde cuentan los individuos, pero no las personas. Uno y otro caso 
llevan a una espiral: el primero de sociabilidad, pertenencia y formación; 
el segundo, de formalismo y alejamiento.  
La educación preescolar propende, por una parte, por una buena 
atención individualizada en el grupo y favorece el desarrollo personal al 
máximo de las posibilidades de cada individuo, y por otra, inicia el 
desarrollo de pertenencia a un colectivo, diverso por principio.  
Se trata de brindar una educación preescolar en condiciones de equidad, 
en situaciones donde los niños y las niñas puedan satisfacer sus 
necesidades vitales, pero donde las formas de satisfacerlas se 
fundamenten en una pedagogía con pertinencia cultural, una pedagogía 
que “capte las pautas de socialización familiar y comunitaria, que valore 
la cotidianeidad, los estilos de vida que tienen los hombres de carne y 
hueso para resolver sus problemas (Magenzo), una El desarrollo humano 
es un proceso gradual que depende de las oportunidades y experiencias 
de interacción y aprendizaje que el medio proporciona a los niños y las 
niñas. Ministerio de Educación Nacional pedagogía que adquiera 
significados y relevancia para los distintos grupos humanos en los cuales 
está inserta, y brinde posibilidades de gozo y bienestar.  
 
Esta pertinencia es deseable desde diversas perspectivas:  

 Desde el punto de vista del niño, porque además de la singularidad que 
se debe respetar y valorar, están las diferencias que son propias del 
medio cultural del que es partícipe; porque posee como ser humano una 
necesidad de identificación cultural y de pertenencia que es necesario 
satisfacer; porque entre sus principales características de aprendizaje 
está el ocuparse de situaciones lo más concretas posibles y vivenciales, y 
si nos preguntamos cuál es el medio que debería proveer aquello, estaría 
su entorno natural, social y cultural. 

 Desde el punto de vista de la cultura, porque toda cultura, creación 
humana, merece respeto y el derecho a ser transmitida y renovada por lo 



que el rescate y valoración deben ser parte de una actitud general de la 
humanidad; porque cada cultura crea sus sistemas de socialización y 
enculturación propios, que son necesarios de considerar en toda 
propuesta educacional, ya que llevan consigo un conjunto de símbolos y 
códigos que son importantes tanto en el proceso de transmisión como en 
los contenidos que se desarrollan.  

 Desde el punto de vista de las orientaciones curriculares, porque dejan de 
ser ajenas al vincularse mejor con la realidad del niño, configurándose 
como un puente entre la educación familiar y la educación preescolar; se 
aprovechan recursos que generalmente se desestiman, y que son de 
mayor significado para los niños. 

 
La educación preescolar deber á: animar, en forma permanente, la reflexión 
y el cuestionamiento de los docentes; detectar sus actitudes y 
posicionamiento frente a la cultura en que se integran con el fin de identificar 
prejuicios o tendencias hacia ella; provocar la búsqueda de valores y 
características esenciales de la cultura en donde viven los niños; realizar un 
proceso de integración, selección y filtro de lo más valioso y significativo de 
ella para el proceso educativo y analizar su compatibilidad con las de otras 
fuentes culturales; valorar otros agentes educativos, reconocer ambientes 
físicos propios de la comunidad, estructurar, tiempos y espacios acordes con 
sus significaciones en la comunidad.  
Es una nueva educación preescolar en donde es posible hablar de una 
educación común de calidad, de un núcleo común válido para todos los niños 
y las niñas, pero abierto a la diversidad y auténticamente comprensivo. El 
hablar de una educación en una determinada edad y no para preparar para 
una etapa posterior es un gran avance. Educar a los niños y las niñas para la 
vida, para formar ciudadanos libres, democráticos y especialmente para ser 
niños es la idea central que da sentido a la educación preescolar. 

 
Marco de referencia del nivel de preescolar 
 
El marco de referencia del nivel de preescolar, tiene como base en su 
aspecto legal, la Constitución Política de Colombia, en la cual se define el 
tipo de país, sociedad y ciudadano que se quiere formar, y las instituciones 
que lo hacen posible, y la Ley General de Educación y sus decretos 
reglamentarios. En la práctica educativa deben tenerse en cuenta, además, 
los enfoques sociológicos, antropológicos, epistemológicos, psicológicos y 
pedagógicos que la Ministerio de Educación Nacional fundamentan. Se 
busca en este documento, dar lineamientos que sustenten la acción 
pedagógica del preescolar dentro de la pedagogía activa con base en unos 
fundamentos pedagógicos y psicológicos que procuren el cumplimiento de 
los principios de integralidad, participación y lúdica, establecidos en el 
decreto reglamentario para este nivel. 
 
 



Desde la psicología La psicología,  
La psicología al igual que otras disciplinas, ha enmarcado su búsqueda 
alrededor de la pregunta fundamental sobre lo humano; desde allí ha 
problematizado y orientado sus definiciones temáticas, metodológicas e 
instrumentales, ha determinado los límites de relación y de diferenciación 
con otras disciplinas, ha decidido sus estrategias de intervención a nivel 
personal y social, como respuesta a problemas particulares y generales en 
diferentes contextos. En la construcción del saber y de la práctica 
psicológica, se han hecho desarrollos alrededor de ciertas categorías de 
explicación, que se han definido en un carácter dialéctico de opuestos: lo 
innato y lo adquirido, lo individual y lo social, lo biológico y lo cultural, lo 
interno y lo externo, lo orgánico y lo ambiental. Como crítica a estas 
posiciones extremas, han aparecido corrientes de pensamiento psicológico 
que retoman al sujeto como producto de un proceso natural y de la historia 
social de su formación. Alvarado7 sintetiza las diversas teorías sobre 
desarrollo humano, afirmando: 

 El desarrollo humano tiene siempre un carácter teleológico, 
descriptivo y prescriptivo del comportamiento humano individual y 
social. 

 El desarrollo humano se plantea en una perspectiva ascensional y 
progresiva que avanza de estadios de menor complejidad a estadios 
de mayor complejidad, de estadios inferiores a estadios superiores 
(Piaget, Kohlberg, Erickson, Freud). 

 El desarrollo humano encuentra su origen y posibilidad en los 
espacios de interacción de la vida cotidiana en los que se conjugan 
la individualidad y sociabilidad del sujeto, su dimensión biológica y su 
dimensión social, su particularidad como individuo y su especificidad 
como especie, y que son construidos en los procesos de 
socialización, a través de los cuales la persona se exterioriza y 
construye la realidad social y objetiva, la que a su vez vuelve a 
interiorizar en términos de significaciones que han adquirido verdad 
en la cultura (Bruner, Habermas).  

 En el proceso de desarrollo humano el sujeto crea y recrea cultura a 
través de procesos de negociación y de construcción de nuevas 
significaciones y al mismo tiempo, construye su identidad como 
expresión de la cultura (Bruner). l El desarrollo humano retoma las 
concepciones de lo histórico tanto para explicar la propia lógica 
interna del desarrollo del sujeto, como para explicar la confluencia de 
la historia biológica y cultural de la especie como marco de 
explicación del comportamiento humano presente.  

 El aprendizaje antecede al desarrollo y puede incidir en él ayudando 
al niño en la superación de los límites de la zona de desarrollo 
potencial. (Vygotsky). Estas consideraciones, al relacionarlas con la 
pedagogía, plantean algunas preguntas de reflexión, referidas a la 
interacción entre sujetos;  
 



¿Cómo generar espacios y procesos pedagógicos que posibiliten en el 
niño la construcción de mundos posibles? ¿Cómo hacer del niño en el 
espacio  educativo, un constructor de conceptos?  ¿Un constructor de 
categoría valórales? ¿Un constructor de sentido? ¿Un constructor de 
cultura? ¿Un constructor de espacios sociales y políticos democráticos? 
¿Un constructor de su propia identidad? ¿Cómo hacer del espacio 
educativo un escenario de construcción humana?  

 
 

          Desde la pedagogía  
La actividad en el desarrollo se concibe como la interacción que el sujeto 
establece con los objetos del mundo físico y social; pasa de un plano 
externo, sensorial y práctico a uno interno, reflexivo, que le permite 
encontrar las relaciones que existen entre ellos, representarlas y operar 
mentalmente para así construir o reconstruir conocimientos, logrando 
alcanzar de esta forma niveles cada vez más superiores en sus propias y 
muy personales formas de pensar y de relacionarse con los objetos y las 
personas. La comprensión de la actividad como forma esencial mediante 
la cual el niño aprende y logra su desarrollo fundamenta la concepción de 
una pedagogía activa sobre la cual deben construirse las estrategias a 
través de las cuales se cumple el proceso pedagógico en el nivel de 
preescolar. La pedagogía activa concibe la educación como el señalar 
caminos para la autodeterminación personal y social, y como el desarrollo 
de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 
realidad; acentúa el carácter activo del niño en el proceso de aprendizaje, 
interpretándolo como buscar significados, criticar, inventar, indagar en 
contacto permanente con la realidad; concede importancia a la motivación 
del niño y a la relación escuela-comunidad y vida; identifica al docente 
como animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; 
concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de 
unas pocas personas; la relación teoría y práctica como procesos 
complementarios, y la relación docente-alumno como un proceso de 
diálogo, cooperación y apertura permanente10 . Esta pedagogía centra 
su interés en la naturaleza del niño, y tiende a desarrollar en él el espíritu 
científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir de los 
aspectos fundamentales de la cultura. La pedagogía activa11, como 
tendencia orientadora del quehacer pedagógico para el nivel de 
preescolar, toma como punto de partida para todo aprendizaje la propia 
actividad, pues es mediante ella, que los niños y las niñas construyen 
conocimientos que, al ser experimentados e incorporados, les permiten 
actuar nuevamente sobre la realidad en forma más efectiva y compleja. 
La pedagogía activa sustenta que todo lo que rodea a los niños puede ser 
fuente inagotable de preguntas, que suscitan la búsqueda de información, 
de formulación de hipótesis, de análisis, comprobación, exploración y 
observación. De esta forma todo el medio es un generador de 
actividades, que se convierten en insumos de conocimientos y 



aprendizajes con significado y finalidad, enriquecidos con las experiencias 
previas de los niños y con el intercambio comunicativo que se establece 
entre el grupo infantil y el docente. 
 
La pedagogía activa concibe la educación como el señalar caminos 
para la autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de 
la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 
realidad. 
 
Dentro de la pedagogía activa la actividad es considerada como un 
elemento fundamental, ya que las diversas La pedagogía activa concibe 
la educación como el señalar caminos para la autodeterminación 
personal y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica por medio 
del análisis y la transformación de la realidad Ministerio de Educación 
Nacional concepciones educativas del mundo contemporáneo postulan 
que las acciones prácticas conducen más rápidamente al aprendizaje y 
al conocimiento, sin embargo, hay que considerar la actividad en el 
proceso educativo desde dos perspectivas:  

 La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia 
física. 

 La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es 
decir, como experiencia social.  

Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente 
social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que, 
conociendo mejor su medio, participen en la defensa de aquellos valores 
que su comunidad y su sociedad consideren importantes, y al mismo 
tiempo participen en la renovación y la búsqueda de nuevos y mejores 
valores, cuando se requiera un cambio. 
Es desde la propia actividad consciente como el niño construye sus 
propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo 
activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y 
reelaboración interior. La experiencia de su propia actividad sobre las 
cosas o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento. Con el manejo en 
la actualidad de los recursos telemáticos, encuentra procesa y asimila 
información a mayor velocidad gracias a la intensidad interactiva que se 
produce. Las actividades de los niños de tres a seis años, en el nivel de 
preescolar deben ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de 
desarrollo, para lograr la integralidad y armonía en sus procesos a nivel 
cognitivo, social y emocional. Cuando el niño está en una actividad que 
responde a sus intereses y necesidades, no espera que el docente le dé 
todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, pregunta, 
propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios para 
cumplir con su propósito. La forma de actividad principal o rectora que el 
niño realiza a través de su proceso evolutivo varía con la edad, esto 
significa que existe una forma de actividad en las diferentes etapas del 
desarrollo que prima sobre las otras sin menoscabar o estar ausentes 



otros tipos de actividades. Se sabe que el juego es la actividad rectora 
del preescolar, esto no implica que allí estén presentes otras formas de 
actividad como la manipulación de objetos, la comunicación o 
actividades diferentes a lo que comúnmente llamamos juego. Sin 
embargo las transformaciones fundamentales en esta edad dependen en 
gran medida del carácter del juego, especialmente el juego simbólico, el 
juego de roles, cuyo papel es determinante en el desarrollo logrado en 
esta etapa. El juego es el motor del proceso de desarrollo del niño y se 
constituye en su actividad principal: es social por naturaleza y se suscita 
por su deseo de conocer lo nuevo del mundo circundante, de 
comunicarse con otros niños, de participar en la vida de los adultos. A 
través del juego el niño adquiere independencia, cultiva las relaciones 
con su entorno natural, social, familiar y cultural, fomenta el espíritu de la 
cooperación, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, construye nuevos 
conocimientos a partir de los que ya posee, desarrolla sus habilidades y 
sus cualidades de líder, de buen compañero, es decir, se desarrolla 
como persona, adquiere pautas de comportamiento y una filosofía ante 
la vida. Como ya se dijo, el punto de partida de todo aprendizaje es la 
propia actividad, pues mediante ella el sujeto construye conocimientos y 
esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en 
formas más complejas, transformándola a la vez que él se transforma. 
Todo el entorno que rodea al niño es un generador de actividades que al 
ser orientadas y estimuladas por el docente se convierten en fuente de 
conocimientos y aprendizajes significativos dirigidos a una finalidad. Éste 
se constituye en el fundamento principal de la pedagogía activa. La 
pedagogía activa no sólo reconoce la actividad interna y externa del niño 
frente al conocimiento, sino que tiene en cuenta la concepción global que 
el niño tiene del mundo. Las actividades que en este enfoque se 
proponen deben ser estructuradas y adecuadas a su nivel, responder a 
los intereses del niño y estar dirigidas hacia el cumplimiento de un 
objetivo. Igualmente, es importante tener en cuenta que un niño activo no 
es aquél que hace muchas actividades externas. Muchas veces un niño 
que piensa sentado en su pupitre puede ser más activo que uno que 
recorta o hace muchos dibujos y ejercicios en hojas de papel. 
 
Desde los principios del nivel de preescolar  
 
El decreto 2247 de 1997 en el capítulo II referido a las orientaciones 
curriculares contempla como principios de la educación preescolar, la 
integralidad, la participación y la lúdica.  
 
Principio de integralidad  
El principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico integral y 
considera al educando como ser único y social en interdependencia y 
reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y 
cultural.” Plantear el principio de integralidad en el preescolar implica que 



toda acción educativa debe abarcar las dimensiones del desarrollo del 
niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, 
lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de 
humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como 
un ser humano digno, pleno, autónomo y libre. Para lograr un desarrollo 
integral de los niños, es necesario, en los primeros años de vida, contar 
con una apropiada nutrición, atención en salud, amor, estimulación 
psicosocial e interacciones significativas con sus padres y con otros 
adultos que ejercen algún tipo de influencia en su proceso de crianza. La 
educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de 
socialización y desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los 
introduce al mundo escolar y les crea condiciones para continuar en él, 
potenciando sus capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar y el 
desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos, por tanto se 
deben orientar a la solución de problemas abiertos y complejos, como las 
complejas situaciones que los niños encuentran y resuelven en los 
contextos naturales relacionados con su mundo físico, afectivo, cognitivo, 
social y cultural, con una clara intencionalidad pedagógica y didáctica. El 
niño como ser integral debe ser atendido por otros sectores que tienen 
competencias específicas. 
 
Principio de participación  
El principio de participación: “Reconoce15 la organización y el trabajo de 
grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, 
en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por 
parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros 
de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, 
la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y 
el compromiso grupal y personal.” En el desarrollo del principio de 
participación se hace relación a la concepción que se tiene de 
vinculación activa, consciente y permanente de la familia, la sociedad y 
el Estado, como comunidad educativa, con el objeto de garantizar a los 
niños y las niñas su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Se parte de reconocer que la familia, cualquiera que sea 
su tipología, es el núcleo primario en el cual los niños han iniciado sus 
procesos de comunicación, socialización y participación; al igual que ha 
sido el espacio en el que se han construido los primeros vínculos, 
relaciones afectivas y significaciones hacia sí mismo y hacia los otros. 
Ministerio de Educación Nacional Los niños tienen conocimientos y 
comportamientos que responden a las prácticas de crianza de sus 
hogares y comunidades de donde provienen, y al llegar a la institución 
educativa se encuentran con todo un bagaje cultural y un sistema nuevo 
de relaciones. De esta manera, cuando el niño, su familia, el docente y la 
institución educativa inician su encuentro, conjugan en este espacio sus 
historias de vida, sus expectativas en el presente y sus ilusiones para el 
futuro. En la medida que cada uno de los miembros que conforman la 



comunidad educativa, conozcan y comprendan los procesos de 
desarrollo de los niños en edad preescolar, reconozcan la incidencia que 
han tenido las prácticas de crianza en ese desarrollo, logren comprender 
e interiorizar los derechos de los niños y los fines y objetivos de la 
educación, podrán establecer en forma consciente y comprometida el 
sentido del porqué y para qué de su participación tanto individual como 
colectiva y se generarán compromisos que posibiliten la participación 
democrática en la toma de decisiones en todos los aspectos que atañen 
a la formación y atención integral de los niños en edad preescolar en los 
contextos familiar, escolar y comunitario. 
 
Principio de lúdica  
El principio de lúdica: “Reconoce el juego como dinamizador de la vida 
del educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 
consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 
propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 
construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el 
entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, 
visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 
constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en 
sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” Para 
desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un 
ser lúdico, esto es, que en lo que él realmente está interesado es en 
realizar actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de 
disfrute. El niño es un ser sensible, recién llegado al mundo adulto18 que 
trae consigo sus sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en 
cuenta, querido y cuidado. Necesita descubrir e intercomunicar sus 
emociones, sus creencias y las nociones que tiene de las cosas en un 
clima de confianza, porque de esta manera puede madurar 
emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente. Esto se 
logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su 
imaginación e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar 
habilidades, intercambiar sus puntos de vista, reconocer y apreciar su 
patrimonio cultural, conocer su historia. Se considera que una persona 
que se desenvuelve en estas condiciones crece haciéndose presente, 
activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos aún 
violento. El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, 
para él, el juego se constituye en una actividad fundamental (rectora). 
Todos los niños juegan y les gusta jugar, ya que ello les proporciona 
enorme alegría, a través de él se incorporan a la vida social, al trabajo en 
equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman valores y 
actitudes. Se puede decir que el juego es una auténtica actividad 
creadora y colectiva, que produce una profunda satisfacción a los que en 
ella participan. Se trata de la inmensa alegría de crear, inventar, 
comunicar y transformar. 
 



La visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo  
Comprender quiénes son los niños y las niñas que ingresan al nivel de 
educación preescolar, y al hacerlo le dan sentido y lo hacen posible, 
remite necesariamente a la comprensión de sus dimensiones de 
desarrollo, desde su propia individualidad en donde se manifiestan las 
condiciones del medio social y cultural al cual pertenecen. Esta 
concepción trasciende la concepción pura de áreas de desarrollo y los 
ubica en una dinámica propia que responde a intereses, motivaciones, 
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Le corresponde al docente, a 
las familias y personas cercanas a los niños, estar al tanto del proceso 
de evolución que viven durante este periodo de vida (tres a cinco años), 
en una interacción constante que posibilite su pleno desarrollo. 
Actualmente las diferentes disciplinas que propenden por el proceso de 
formación integral del niño, reconocen la importancia del sentido que 
adquiere para su desarrollo lo que él construye a través de la 
experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y social, lo 
cual lleva a afirmar, que el niño debe compartir, actuar y disfrutar en la 
construcción de aquello que aprende. En esta línea podría definirse el 
desarrollo como la integración de conocimientos, de maneras de ser, de 
sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar consigo mismo, con sus 
padres, con sus pares, docentes, con los objetos del medio como 
producto de la experiencia vivida. Como ser humano, el niño se 
desarrolla como totalidad, tanto su organismo biológicamente 
organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y 
desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto de múltiples 
dimensiones: socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, 
estética y espiritual. El funcionamiento particular de cada una, determina 
el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde 
un punto de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias 
dimensiones y procesos a la vez, estos desarrollos no son 
independientes sino complementarios. De manera breve hablaremos de 
las dimensiones que intervienen en el desarrollo del niño y la niña en 
edad preescolar y de los indicadores de logro que se establecen para 
este nivel. Es fundamental la visión integral que se tenga de estas 
dimensiones al interactuar con el niño y al formular los indicadores, por 
tanto, el orden en el cual aparecen no supone una jerarquía de 
importancia de una sobre las otras; lo necesario de identificar para una 
mejor comprensión del ser y del quehacer de cada niño en su grupo es el 
reconocimiento de su contexto social y cultural, al igual que sus ritmos y 
tiempos particulares de aprendizaje a través de los cuales manifiesta y 
logra su desarrollo. 
 
 
 
 
 



Dimensión socio-afectiva  
La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la 
importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 
armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo 
de tres a cinco años. El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un 
papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, 
autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su 
subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 
padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta 
forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 
emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 
mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y 
las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 
determinaciones. La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte 
de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de 
retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando 
rápidamente las causas que provocaron la situación anterior. El control 
sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 
sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es 
impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces 
que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y sentimiento en 
todo lo que hace, y mucho más aún cuando la Ministerio de Educación 
Nacional actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el 
contrario se niega con gran resistencia a realizarlas. El niño va logrando 
su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus diferentes 
manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 
adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva 
con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los 
esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de 
conductas frustradas o sentimientos de fracaso. Procurar un adecuado 
desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus 
emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, 
alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una 
relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 
libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de 
solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por 
cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones 
morales y de formas de relacionarse con los demás. 
 
Dimensión corporal  
En el transcurso de los años preescolares, como consecuencia de su 
desarrollo físico, en el cual se encuentran las estructuras óseo-
musculares, los niños no dejan de aumentar regularmente su talla y 
peso, a una velocidad de crecimiento más lenta de lo que ha sido 



durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también su 
desarrollo, el cual ahora está en un proceso de arborización de las 
dendritas y conexión de unas neuronas con otras. Este proceso, iniciado 
en la gestación, se intensifica al máximo hasta los cinco años. En el 
comienzo del preescolar, a los tres años de edad, ya ha concluido la fase 
fundamental de mielinización de las neuronas, con lo cual se está en 
condiciones de realizar actividades sensoriales y de coordinación de 
manera mucho más rápida y precisa. Es de resaltar la maduración 
notable del lóbulo frontal sobre los cinco años, que permite importantes 
funciones de regulación, planeamiento de la conducta y actividades que 
eran inicialmente involuntarias, como es el caso de la atención, la cual 
por ejemplo, se va haciendo más sostenida, menos lábil y más 
consciente. De igual forma la capacidad perceptiva es fundamental para 
el desarrollo de las otras capacidades que se sintetizan o unifican en el 
proceso de pensar. En la educación preescolar se habla de 
psicomotricidad, concepto que surge como respuesta a una concepción 
que consideraba el movimiento desde el punto de vista mecánico y al 
cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no “como un medio para 
hacer evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía”. La 
expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el 
niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del 
niño se articulan toda su afectividad, todos sus deseos, todas sus 
representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación 
y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una expresividad 
corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones 
tienen una razón de ser. A partir de esta concepción se plantean tres 
grandes objetivos que se complementan y enriquecen mutuamente: 
hacer del niño un ser de comunicación, hacer del niño un ser de creación 
y favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento, por lo cual, 
al referirnos a la dimensión corporal, no es posible mirarla sólo desde el 
componente biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una 
armonía en el movimiento y en su coordinación, sino incluir también las 
otras dimensiones, recordando que el niño actúa como un todo poniendo 
en juego su ser integral. Se podría decir que desde la dimensión corporal 
se posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una 
identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de 
la conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 
 
En el comienzo del preescolar, a los tres años de edad, ya ha 
concluido la fase fundamental de mielinización de las neuronas, con 
lo cual se está en condiciones de realizar actividades sensoriales y 
de coordinación de manera mucho más rápida y precisa. 
 
 
 
 



Dimensión cognitiva  
Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al 
nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión 
de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad humana para 
relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar 
cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución 
educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y 
cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En las últimas 
décadas, la psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y 
significativos avances, al proponer teorías del cómo se logra el 
desarrollo, y la posibilidad de facilitarlo en las relaciones que establece 
en la familia y en la escuela, fundamentales para consolidar los procesos 
cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. El niño, apoyado en 
las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la 
familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge 
inicialmente por la representación de los objetos del mundo real, para 
pasar luego a las acciones realizadas en el plano interior de las 
representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de 
realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos 
que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o representaciones que 
tiene de esos modelos. En el periodo de tres a cinco años de edad, el 
niño se encuentra en una transición entre lo figurativo-concreto y la 
utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en 
una herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la 
imagen está ligada a su nominación, permitiendo que el habla exprese 
las relaciones que forma en su mundo interior. La utilización constructiva 
del lenguaje se convierte en instrumento de formación de 
representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento. Los 
símbolos son los vínculos principales de la intersubjetividad y relación 
social; son en esencia sistemas de relación a través de los cuales se 
comparten mundos mentales. Desde el punto de vista evolutivo hay que 
comprender que sin los símbolos sería imposible el compartir 
intersubjetivamente el mundo mental con otros, pero igualmente sin ese 
compartir con otros sería imposible el desarrollo de la capacidad 
simbólica en el niño. Para entender las capacidades cognitivas del niño 
de preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y hace en cada 
momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la mediación 
que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario 
para el logro de conocimientos en una interacción en donde se pone en 
juego el punto de vista propio y el de los otros, se llega a cuerdos, se 
adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas zonas de 
desarrollo. La capacidad que logre la institución educativa y en especial 
el docente del nivel preescolar, para ofrecer oportunidades, asumir retos, 
permitirá que el niño desde muy pequeño reciba una atención apropiada 
para el logro de su propio desarrollo. Es desde el preescolar en donde se 
debe poner en juego la habilidad del docente para identificar las 



diferencias y aptitudes del niño, y en donde la creatividad le exigirá la 
implementación de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su 
avance. 
 
Dimensión comunicativa  
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 
conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de 
la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para 
satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 
sentimientos. En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de 
los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales 
de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través 
de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita 
de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus 
discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la 
brindan sus pares, familias y docentes encontrando solución a tareas 
complejas. Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su 
lengua materna en primera instancia, y de las diferentes formas de 
expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el 
contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o 
va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la 
forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que 
facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma 
comprensiva y expresiva potencian el proceso de pensamiento. Toda 
forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las 
anteriores, las transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las 
suprime, a mayor edad del niño, con mayor flexibilidad utiliza todos los 
medios a su alcance. Entre más variadas y ricas son sus interacciones 
con aquellos que lo rodean y con las producciones de la cultura, más 
fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, enriquece su 
lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo 
mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona 
el contexto. Mientras las primeras comunicaciones en el niño consisten 
en el establecimiento de contactos emocionales con otras personas, en 
el niño de preescolar (tres a cinco años) se van complejizando y ligando 
a su interés por relacionarse y aprender, gracias a las estructuras y 
formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en pleno proceso 
de construcción. 
 
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 
conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 
fenómenos de la realidad 
 
 
 
 



Dimensión estética  
La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que 
brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de 
sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con 
respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades 
de acción. El niño, en esa permanente interacción consigo mismo, con 
sus pares y con los adultos, especialmente con sus compañeros, el 
docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y 
emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando 
climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 
expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado 
en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las 
significaciones propias de su entorno natural, social y cultural. La 
sensibilidad en la dimensión estética21, se ubica en el campo de las 
actitudes, la autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un 
compromiso, entrega, gratuidad y no obligatoriedad. Hay una estrecha 
relación entre la sensibilidad y la evolución de la construcción de la 
autoconciencia, hablar de la sensibilidad es hablar de respuesta 
Ministerio de Educación Nacional pronta ante lo nuevo, de la delicadeza 
y sutileza, de ofrecer posibilidades de expresión, sentimiento y valoración 
que permitan al niño su desarrollo en esta dimensión para ser capaz de 
amarse a sí mismo y amar a los demás, favoreciendo de esta manera el 
desarrollo de actitudes de pertenencia, autorregulación, confianza, 
singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que a sí mismo se ha 
propuesto. La sensibilidad entonces, es hacer referencia a la expresión 
espontánea que hace el niño de sus emociones y sentimientos, sin que 
éstos sean prejuzgados, en un clima de seguridad y confianza. Se 
relaciona con su subjetividad y forma de ver las cosas y se expresa a 
través del pensamiento mágico-simbólico utilizando los esquemas de 
pensamiento típicos en el establecimiento de relaciones de semejanzas, 
diferencias, simbolizaciones, analogías, metáforas, alegorías, paráfrasis, 
de acuerdo con el nivel de desarrollo y con su propio contexto. 
Dimensión espiritual  
El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en primera 
instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al 
establecer y mantener viva la posibilidad de trascender como una 
característica propia de la naturaleza humana, la espiritualidad. El 
espíritu humano crea y desarrolla mediante las culturas y en las culturas 
un conjunto de valores, de intereses, de aptitudes, actitudes de orden 
moral y religioso con el fin de satisfacer la necesidad de trascendencia 
que lo caracteriza. Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede 
entender como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su 
interioridad y su conciencia, estados profundos de la dignidad y libertad 
del ser humano, lo cual supone que el adulto tenga un conocimiento de 
las características propias de la subjetividad, la interioridad y la 
conciencia en formación del niño. 



 
Dimensión ética  
La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como 
compleja, consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera 
como ellos se relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus 
apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 
aprender a vivir. Desde los primeros contactos que los niños tienen con 
los objetos y personas que lo rodean, se inicia un proceso de 
socialización que los irá situando culturalmente en un contexto de 
símbolos y significados que les proporcionará el apoyo necesario para ir 
construyendo en forma paulatina su sentido de pertenencia a un mundo 
determinado y sus elementos de identidad. En este proceso de 
socialización comienza también el proceso de formación ética y moral de 
los pequeños. Los adultos con sus formas de actuar, de comportarse, de 
hablar, y los objetos con su carga simbólica, se han encargado de 
crearle una imagen del mundo y de su eticidad. Durante los primeros 
años los niños irán adoptando de manera heterónoma esas formas de 
estar en el mundo que le son dadas por los adultos que los rodean. 
El objetivo de la educación moral sería el desarrollo de la autonomía, es 
decir, el actuar de acuerdo con criterios propios. Contrariamente a 
posiciones que buscan imponer o inculcar valores en los niños, Piaget 
propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de 
criterios morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto. 
Construcción que se hace en la interacción social, siendo la pregunta 
central del maestro cómo formar a los niños, cómo construir estos 
criterios. La respuesta se encontraría en el tipo de relaciones que se 
establecen entre los niños y los adultos. La moral autónoma se 
desarrolla en unas relaciones de cooperación basadas en la 
reciprocidad. La moral heterónoma es fruto de unas relaciones de 
presión sustentadas en el respeto unilateral.  
Si bien los niños sienten hacia los adultos un respeto unilateral, según 
Piaget, “las normas se asumen por el respeto que el individuo siente por 
las personas que las dictan”, no es menos cierto que el adulto puede 
empezar a establecer unas relaciones más recíprocas con los niños 
donde se intercambien puntos de vista, se reconozcan errores, se 
busquen soluciones, propiciando así el desarrollo de la autonomía.  
La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el 
respeto mutuo y en las posibilidades de descentrarse y coordinar puntos 
de vista, es la estrategia fundamental para el desarrollo de esta 
autonomía. El maestro disminuirá su poder como adulto permitiendo que 
los niños tomen decisiones, expresen puntos de vista, y aún sus 
desacuerdos respecto a algunas posiciones del adulto. Propiciará las 
relaciones entre los niños, base para la formación de la noción de 
justicia, el intercambio de puntos de vista y la solución de problemas 
entre ellos mismos. Igualmente fomentará su curiosidad, la elaboración 
de preguntas y la búsqueda de soluciones ante los problemas morales 



que se presentan en la vida diaria. Los niños en este ambiente irán 
construyendo el valor del respeto al otro, de la honestidad, de la 
tolerancia, valores esenciales para una convivencia democrática.  
Los indicadores de logro que se establecen para el nivel de preescolar, 
deben recoger de manera integral las dimensiones mencionadas en este 
sentido en la resolución 2343, que en su artículo 8º, postula de manera 
muy acertada “...en el quehacer pedagógico, los docentes, niños y 
padres de familia, captan e interpretan indicios y evidencias de las 
formas cómo evolucionan los procesos de desarrollo humano impulsados 
por la educación...”.  
Esta afirmación invita a mirar el proceso educativo como un acto 
interactivo en el cual participa toda la comunidad educativa; esta 
comunidad educativa se encuentra en la institución educativa 
representada por sus estamentos, padres de familia, docentes, directivos 
docentes, personal administrativo, sector productivo y por supuesto los 
estudiantes, es este conjunto de personas quienes posibilitan que la 
educación responda a los requerimientos actuales que se le exige, en la 
cual los niños y las niñas encuentren espacios propicios, y oportunidades 
educativas en las cuales se de en forma exitosa el proceso de desarrollo. 
En esta resolución encontramos un referente conceptual y legal para 
comprender los indicadores de logro y su intencionalidad en el proceso 
pedagógico.  
Es necesario que el docente del nivel de preescolar, además de los 
indicadores que encuentra en esta resolución, formule sus propios 
indicadores de logro desde una comprensión profunda del desarrollo del 
niño en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos 
de aprendizaje y siendo consciente de que en el nivel de educación 
preescolar no se dan áreas de conocimiento ni asignaturas. El trabajo se 
realiza a través de proyectos lúdicopedagógicos y actividades 
complementarias que potencien su desarrollo y respondan a su contexto 
particular en el cual cobran pleno sentido sin perder de vista su relación 
con la cultura local, regional, nacional y universal. 
En conclusión, se puede decir que el niño en edad preescolar, desde su 
propia lógica, construida en interacción consigo mismo y con el otro, 
tiene un amplio y articulado conocimiento del mundo, por tanto, hacer 
pedagogía en el preescolar es pensar en la posibilidad de un niño, de un 
hombre capaz de amar, recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de 
amistad, compañerismo y solidaridad, con capacidad y deseo de 
comunicarse con los demás, alegre, feliz, que disfruta con las 
oportunidades que le da la vida, que se integra y establece relaciones en 
nuevos contextos sociales. 
 
Abriendo caminos con y desde el preescolar  
Ministerio de Educación Nacional Hacer posible la educación preescolar 
en y desde la institución educativa para niños y niñas de tres a seis años, 
proyectada a afrontar los retos del nuevo milenio desde la perspectiva de 



desarrollo humano y social, partiendo de una concepción de desarrollo 
integral del niño en donde se tiene en cuenta la pluralidad étnica, cultural 
y geográfica del país, exige a la comunidad educativa en el marco de 
construcción y desarrollo de su respectivo Proyecto Educativo 
Institucional, iniciar y mantener procesos de investigación y acción 
permanentes que se complementen y giren al rededor del APRENDER A 
SER seres humanos en lo individual y en lo colectivo.  
Estos procesos requerirán del liderazgo y participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa ya que sus actitudes y acciones se 
constituyen en modelos de aprendizaje para los niños, inciden en el 
desarrollo de su personalidad y determinan modos y formas de 
relacionarse consigo mismos, con los demás y con el mundo que les 
rodea.  
En este capítulo se abordarán dos aspectos: los pilares del 
conocimiento, vistos en el primer capítulo, pero abordados aquí de 
manera práctica, como bases de las competencias del futuro construidas 
en el presente, según los planteamientos de Jacques Delors; el nivel de 
preescolar en y desde el proyecto educativo institucional, según los 
lineamientos para PEI. 
 
Pilares del conocimiento como base de las competencias del futuro 
construidas en el presente  
Jacques Delors propone superar los sistemas educativos formales que 
únicamente dan prioridad a la adquisición de conocimientos, hacia la 
concepción de la educación como un TODO en la que se propenda por 
otras formas de aprendizajes que giran alrededor de los procesos que 
nos definen como seres humanos. Parte del planteamiento de que “el 
desarrollo del ser humano va del nacimiento al fin de la vida, que es un 
proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se 
abre después a las relaciones con los demás. En este sentido la 
educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a 
las de la maduración constante de la personalidad”. En el siglo XXI se 
necesitarán muy diversos talentos y personalidades, por ello hay que 
ofrecer desde ya a niños y jóvenes oportunidades posibles de 
descubrimiento y de experimentación estética, artística, deportiva, 
científica, cultural y social que les posibilite ser competitivos. Se debe 
tener en cuenta que el proceso de adquisición de conocimiento para el 
ser humano no concluye nunca, se nutre de todo tipo de experiencias 
que éste tenga y requiere de unos instrumentos que le posibiliten 
comprenderse así mismo, a los demás y al mundo que lo rodea; influir 
sobre su propio entorno y participar y cooperar con los demás en todas 
las actividades humanas. Por ello propone cuatro aprendizajes 
fundamentales como pilares del conocimiento, válidos para la acción 
pedagógica de niños, jóvenes y adultos, as í: l Aprender a conocer: 
Implica necesariamente aprender a aprender ejercitando la atención, la 
memoria y el pensamiento, como instrumentos para comprender. Así, 



ejercitar la concentración de la atención en las cosas y en las personas 
implica un proceso de descubrimiento que requiere la permanencia y 
profundización de la información captada que puede provenir de 
situaciones y eventos cotidianos o provocados. Esto conllevaría a 
ejercitar la memorización asociativa, como facultad intrínsecamente 
humana, y a ejercitar el pensamiento desde una articulación entre lo 
concreto y lo abstracto, la combinación de los procesos de inducción y 
deducción como requerimiento para la concatenación del pensamiento.  

 Aprender a hacer: Requiere de unas cualidades humanas 
subjetivas innatas o adquiridas que corresponden al 
establecimiento de relaciones estables y eficaces entre las 
personas que les permite influir sobre su propio entorno y en la 
que reviste importancia la adquisición de información como 
actividad. Entre las cualidades que se Ministerio de Educación 
Nacional necesitan, se plantea que cada vez revisten mayor 
importancia las capacidades para comunicarse, para trabajar en 
equipo y para afrontar y solucionar conflictos.  

 Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: 
Requiere partir del reconocimiento de sí mismo, “¿quién soy?”, 
como persona o como institución, para poder realmente ponerse 
en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. En ese 
proceso de reconocimiento revisten gran importancia la 
curiosidad, el espíritu crítico, el diálogo y la argumentación como 
mediadores en la resolución de conflictos. El trabajo por 
proyectos permite superar los hábitos individuales hacia la 
construcción colectiva, valorizar los puntos de convergencia y 
dar origen a un nuevo modo de identificación.  

 Aprender a ser: Requiere que todos los seres humanos estén en 
condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo, crítico y 
de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué 
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Por ello, 
la educación debe propiciarle libertad de pensamiento, juicio, 
sentimientos e imaginación para que sus talentos alcancen la 
plenitud y en lo posible sean artífices de su destino. Y también, 
revalorizar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la 
experiencia del niño o del adulto para fomentar la imaginación y 
la creatividad. 

 
Estos aprendizajes revisten importancia en los procesos 
transformadores que debe asumir la comunidad educativa para 
encontrar el sentido y la razón de ser de la institución, de tal forma 
que en los procesos cíclicos de diseño, construcción, 
implementación, evaluación y sistematización del proyecto educativo 
institucional, se vaya generando el respectivo proyecto de desarrollo 
humano, personal y social. 
 



La educación preescolar en y desde el Proyecto Educativo 
Institucional  
Es en el marco del Proyecto Educativo Institucional en el que se 
establece el tipo de persona y de comunidad que se quiere formar en 
cada institución educativa y lógicamente implica la vinculación y 
participación de niños, jóvenes y adultos de todos los grados y 
niveles en la determinación de la educación a ofrecer, incluida la del 
nivel preescolar. Construir el sendero a seguir por parte de la 
comunidad educativa, de la institución en el contexto del cual forman 
parte, debe invitar a recuperar el pasado y el presente, para 
proyectar el futuro a corto, mediano y largo plazo. Se sugiere orientar 
el análisis a partir de los componentes conceptual, administrativo, 
pedagógico y de proyección comunitaria propuesto en los 
lineamientos del MEN para el PEI. Identificar inicialmente el contexto 
étnico, cultural y geográfico posibilita definir la particularidad 
individual y colectiva de la población específica con la que se hará el 
análisis. Ubicar cuándo, por qué y para qué se creó la institución 
educativa en esa comunidad, qué crisis relevantes se han generado, 
cómo y quiénes han participado para superar o afrontar las 
dificultades y los retos. Éstos y otros aspectos podrán posibilitar el 
reencuentro entre personas e instituciones. Sin embargo, es 
necesario particularizar algunos aspectos que posibiliten identificar 
colectivamente la significación, el sentido y las implicaciones que 
tiene para la comunidad familiar e institucional el nivel de preescolar, 
como son:  

 Las expectativas de lo que esperan lograr con la educación los 
padres, los estudiantes, la institución educativa, la comunidad, el 
municipio, el departamento, la nación. 

 Las expectativas de lo que esperan lograr con la educación cada 
uno de los docentes en prejardín, jardín, transición, primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y 
noveno. 

 Los deseos y esperanzas de niños, jóvenes y adultos en la 
institución educativa.  

 La articulación en la práctica institucional de expectativas y 
deseos.  

 El sentido, significado y compromiso del rol individual y colectivo, 
como agentes educativos, de cada uno de los que conforman la 
comunidad educativa. 

 El conocimiento, entendimiento y comprensión que se tiene de:  
° Las pautas de crianza inherentes a cada familia y comunidad 
en relación con las que tiene el docente y proponen los sectores 
de salud, educación y bienestar. 
 ° Las concepciones de desarrollo del niño que tienen las 
familias, los docentes y los sectores de salud, educación y 
bienestar. 



 ° Las concepciones de aprendizaje que tienen las familias, los 
docentes y los sectores de salud, educación y bienestar.  

 Las posibilidades de desarrollo personal y grupal desde los 
ritmos individuales de aprendizaje y desarrollo. 

 La formación conceptual como posibilitadora de cambio, 
compromiso y desarrollo individual y colectivo. l La significación 
individual y colectiva de las actividades que en común se 
desarrollan. 
 

Los resultados del análisis, los planteamientos que por Constitución 
Nacional, Ley General de Educación, decretos reglamentarios, 
lineamientos generales y pedagógicos, planes educativos y de 
desarrollo municipal y departamental o distrital, son algunos de los 
insumos a tener en cuenta al formular o replantear el Proyecto 
Educativo Institucional en sus componentes conceptual, 
administrativo, pedagógico y de interacción y proyección comunitaria.  
A continuación se hará referencia a cada uno de los componentes 
del Proyecto Educativo Institucional desde sus planteamientos 
generales particularizando un poco en algunos aspectos a tener en 
cuenta para nivel de preescolar, aclarando que en la práctica 
institucional se deben abordar en conjunto con todos los grados que 
ofrezca la institución educativa. 

 
Componente conceptual  

Apoya la identificación de: 

 Visión: al definir las expectativas que se plantean a largo plazo y 
da la razón por la cual se opta una forma de convivencia 
específica: ¿Qué tipo de joven saldrá de la institución educativa 
luego de pasar por tres grados de preescolar, nueve de básica y 
dos de media?  

 Misión: al definir:  
° Principios: los ejes alrededor de los cuales se espera que gire 
la educación preescolar son la integralidad, la participación y la 
lúdica.  
° Fundamentos: expresados en los capítulos anteriores.  
° Fines y objetivos: acordes con los enunciados en la Ley 
General de Educación.  

 
En general, este componente busca que la comunidad educativa le 
imprima su propio carácter y particularidad, al establecer el sentido 
de ser de la institución educativa y definir el tipo de persona y 
comunidad que se quiere formar. Por ello su construcción y 
apropiación debe involucrar a todos y cada uno de los grados que 
tiene la institución, desde el preescolar hasta el último que ofrezca, a 
toda la comunidad educativa: educandos, docentes, padres o 
acudientes de los educandos, directivos, personal administrativo y de 



servicios, entre otros. 
 

Componente administrativo  
Organiza y consolida la comunidad educativa a través del 
establecimiento del Gobierno Escolar y la construcción y 
operacionalización del Manual de Convivencia. En ambos se requiere 
asumir posiciones claras y comprometidas aún desde el mismo 
proceso de elección del grupo humano que la liderará y en la 
definición de las formas y modos de convivencia de toda la 
comunidad educativa, incluida la de preescolar. En este componente 
la comunidad educativa establece los mecanismos para aprender a 
vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a hacer, que 
deben ser coherentes con el sentido de ser de la institución educativa 
planteado en el componente conceptual, ya que el Gobierno Escolar 
y el Manual de Convivencia por su conformación y esencia regulan 
las relaciones interpersonales, grupales y de poder. El Gobierno 
Escolar, al estar conformado por consejo directivo y consejo 
académico, asume mancomunadamente la administración de la 
institución educativa. Requiere que cada consejo desempeñe sus 
competencias y que cada uno de los miembros que los conforman 
recuerden y ejerzan su carácter de representante del grupo que lo 
eligió: estudiantes, padres, docentes, administradores, exalumnos y 
administradores, ya que son sus voceros. Pueden y deben presentar 
sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 
administrativo y técnico-pedagógico. Las decisiones se explicitan y 
organizan en un plan operativo que incluye procesos, tiempos, 
responsables y recursos. A continuación se detalla un poco el 
proceso, como punto de partida al análisis que debe hacer cada 
comunidad educativa hacia el nivel de preescolar. En este 
componente se deben definir y establecer los logros propuestos para 
cada nivel de acuerdo con los objetivos planteados para toda la 
institución educativa en el componente conceptual. Para establecer 
los logros y los indicadores de logro del nivel de preescolar, se 
requiere ser cuidadoso y consciente de las diferencias de desarrollo y 
de aprendizaje que existen entre niños de tres, cuatro y cinco años; 
del efecto que en el desarrollo han tenido diversos factores como la 
nutrición, la atención en salud preventiva y otros; el reconocimiento 
que se tiene de la familia como la primera instancia en el proceso de 
socialización y al docente como la figura afectiva que continuará ese 
proceso en la institución educativa, por ello se propone que los logros 
y sus indicadores sean construidos en conjunto por los padres y los 
docentes. De sus decisiones depende sentar las bases de los 
procesos que se seguirán construyendo en todos los demás grados. 
Para su definición se requiere que se conozca y comprenda la escala 
de valoración y desarrollo del ICBF, la resolución 2343 que establece 
los logros mínimos e indicadores de logro para este nivel, los 



lineamientos que le sean pertinentes como los dirigidos a población 
indígena y afrocolombiana, además de éste. Coherente con los 
logros construidos, le corresponde a la comunidad educativa analizar 
y establecer cuáles son los requerimientos humanos, físicos, 
financieros y de organización. Para ello, debe determinar qué tiene, 
qué le falta, qué puede adquirir directamente, qué debe gestionar, 
ante qué entidad y en qué tiempo y forma. Como apoyo se enuncian 
a continuación algunos aspectos a tener en cuenta para los niños, 
adultos e instituciones: Qué tipo de espacios, tiempos y recursos se 
necesitan para que los niños de tres a seis años: 

 Se encuentren, vivan y convivan con sus pares; con otros niños 
de edades y niveles de desarrollo diferentes y con adultos 
distintos a los de sus núcleos familiares.  

 Se les propicie el descubrimiento de intereses, conocimientos, 
valores, actitudes y aptitudes. 

 Se les motive a la experimentación estética, artística, musical, 
deportiva y tecnológica. 

 Se les posibilite el encuentro para la comprensión de la 
diversidad social, étnica, cultural, ambiental, científica y 
tecnológica. 

 Se posibilite la integración adecuada y oportuna de los niños con 
discapacidad y talentos especiales.  

 Se les posibilite disfrutar y gozar de cada momento de sus vidas. 

 Se les posibilite la realización de proyectos lúdico-pedagógicos. 

 Se les posibilite la construcción oral y escrita de textos desde su 
propia significación y expresión. 
 

                  Qué tipo de espacios, tiempos y recursos se necesitan para que los 
                  adultos generen procesos de reflexión, concertación y toma de 
                  decisiones acerca de: 

 Lo que los niños quieren, pueden y deben aprender para 
apropiarse del mundo en el que viven.  

 Los requerimientos de infraestructura física para que los niños 
puedan asumir estilos de vida saludables.  

 Las acciones preventivas y de detección oportuna de 
discapacidades en los niños.  

 Las manifestaciones de afecto y el buen trato como elementos 
vitales en el desarrollo de su personalidad.  

 La articulación del nivel preescolar con el nivel de básica y 
media. 

 Los requerimientos de formación como miembros que conforman 
la comunidad educativa. 

 
Qué tipo de espacios, tiempos y recursos se requiere para 
convocar a los diversos sectores gubernamentales y no 
gubernamentales hacia: 



 La reflexión, concertación, coordinación intersectorial e 
interinstitucional que posibilite operacionalizar los planes, 
programas y proyectos dirigidos a los niños entre tres y seis 
años, respondiendo a las características, necesidades e 
intereses de la comunidad educativa. 
 

En estos procesos de construcción colectiva el manual de 
convivencia se va gestando desde la emotividad personal y grupal, 
en el establecimiento de las formas y modos de relacionarse y 
construirse como comunidad educativa para llegar a acuerdos y 
compromisos, individuales y colectivos, con el objetivo primordial 
de crear y favorecer ambientes propicios para el desarrollo de la 
personalidad, el aprendizaje significativo y la convivencia. 
 
Coherente con los logros construidos, le corresponde a la 
comunidad educativa analizar y establecer cuáles son los 
requerimientos humanos, físicos, financieros y de 
organización. Para ello, debe determinar qué tiene, qué le falta, 
qué puede adquirir directamente, qué debe gestionar, ante qué 
entidad y en qué tiempo y forma. 
 
Componente pedagógico  
Apoya la identificación, implementación, desarrollo y evaluación de 
estrategias pedagógicas que posibiliten hacer realidad lo planteado 
en los componentes conceptual y administrativo.  
En este componente la comunidad educativa establece las formas 
del APRENDER A CONOCER y APRENDER A Ministerio de 
Educación Nacional APRENDER partiendo de lo planteado como 
deber ser y de lo decidido en lo administrativo. Para ello, diseña y 
ejecuta el currículo de la institución educativa como un todo, que 
va desde el grado de preescolar que tenga hasta el último grado 
que ofrezca, en ambientes de aprendizaje apropiados.  
 
A continuación se enuncia lo que dice Beatriz Trueba sobre 
aprendizaje y ambiente  

“habitar en el ambiente es establecer una relación de vida. 
Se trataría de algo que va más allá de organizar espacios, 
materiales y tiempos. Se trataría de proyectar un lugar 
dónde reír, amarse, encontrarse, perderse, vivir...Un lugar 
donde cada niño y cada niña encuentren su espacio de vida, 
encuentren respuesta a sus necesidades: fisiológicas, 
afectivas, de autonomía, de socialización, de movimiento, de 
juego, de expresión, de experimentación, de 
descubrimiento.... Visto as í, el ambiente se contempla como 
una fuente de riqueza, como una estrategia educativa y 
como un instrumento que respalda el proceso de 



aprendizaje, al ofrecer propuestas, ocasiones de 
intercambio, información y recursos. A través del ambiente 
los educadores podemos crear complejidad y diversidad 
para ofrecer muchas posibilidades de relación”. 
 

Esta descripción plantea un ambiente institucional que se espera 
generar para que niños, jóvenes y adultos prendan a vivir en 
comunidad.  
Este cambio ha posibilitado trascender la concepción tradicional de 
plan de estudios como la fragmentación del conocimiento por 
áreas, con contenidos definidos para cada grado, en tiempos y 
secuencias determinadas, hacia la concepción de un plan de 
estudios construido desde los procesos de desarrollo y aprendizaje 
y desde la globalización e interdisciplinariedad. Así, el énfasis está 
en la adquisición de las herramientas básicas para aprender a 
aprender y no en la acumulación de contenidos 
 
Proyecto lúdico-pedagógico  
Teniendo en cuenta que en esta edad la actividad es la que le 
posibilita al niño aprender, que el juego es la actividad rectora, que 
se pasa del egocentrismo a compartir con los demás, que la 
calidez y el goce son propios en cada niño, que cada niño tiene sus 
propios ritmos de aprendizaje, se ha determinado que el proyecto 
lúdico-pedagógico es una de las formas más acertadas para 
integrar las áreas del conocimiento y responder a la forma 
globalizada e interdisciplinaria en que por sí mismos los niños 
descubren y conocen el mundo.  
Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al docente acompañar 
y orientar a los niños, padres y comunidad en los procesos de 
investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y 
generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los 
niños van profundizando en lo que quieren conocer y hacer. 
Este proceso de investigación, que construyen docentes y niños, 
se hace a través de la planeación conjunta, permanente y continúa, 
que se va gestando en la organización de las acciones y de los 
recursos que se requieren de acuerdo con cada momento que 
atraviesa el proyecto. La puesta en común que se realice cada día, 
posibilita generar un espacio de diálogo para analizar lo realizado y 
establecer acuerdos del proyecto, de las relaciones personales e 
interpersonales que se dieron y de otros sucesos que se requieran. 
Es primordial en este proceso la habilidad que tenga el docente 
para lograr comprender qué es lo que les inquieta a los niños, lo 
que les interesa conocer y lo que les interesa hacer. Por ejemplo 
cuando están reunidos alrededor de un animalito, ¿qué observan 
ellos?, ¿qué los emociona?, ¿qué quieren encontrar cuando lo 
manipulan?, ¿qué comentan ellos de los que está pasando? Los 



niños están indicando y diciendo qué quieren hacer y saber; es 
decir, “lo que tiene sentido y significancia para ellos”. El uso de la 
pregunta que haga el docente debe posibilitar que “los niños se 
interesen por descubrir un poco más allá de lo evidente” y que 
establezcan relaciones de causalidad, temporalidad y otras. 
En este proceso es importante reconocer las argumentaciones o 
deducciones que desde su propia lógica hacen los niños, la 
relatividad en la veracidad o falsedad con que se asuman las 
respuestas, el valor del error constructivo como posibilitador de 
conocimiento, la calidez del ambiente como mediador de goce, risa 
y diálogo permanente. Recordemos que son niños de tres a cinco 
años en quienes el juego, la comunicación, el afecto y las 
manifestaciones de ternura son básicos para su desarrollo.  
Abordar proyectos lúdico-pedagógicos requiere la comprensión en 
docentes, familia y comunidad, de lo que implican procesos y 
ritmos individuales de aprendizaje y su relación con los procesos 
de desarrollo en los niños. Por ello, cuando se plantean los logros y 
sus indicadores para el nivel, se propone que los adultos se los 
planteen y también desarrollen las acciones pertinentes para 
alcanzarlos, ya que de su vinculación y participación consciente, 
activa y permanente dependerá en gran medida la generación de 
posibilidades y oportunidades de aprendizaje y conocimiento para 
todos. 
 
Actividades con sentido y significación  
También se ha propuesto la realización de actividades que les 
posibilite interactuar con el medio de otras formas y modos, como 
por ejemplo: talleres de expresión plástica, musical, corporal, 
literaria y otros, que permitan dar rienda suelta a la imaginación y a 
la creatividad; salidas al campo y la ciudad para exploración y 
conocimiento del medio, mantenimiento de una huerta, acuario o 
criadero de animalitos que se generó por proyectos y otras 
actividades que se generen propias del entorno.  
 
Evaluación  
Se puede abordar desde varios puntos de vista: Como el análisis 
cualitativo y sistemático de los procesos dados en cada uno de los 
componentes de Proyecto Educativo Institucional en el cual se 
ubica el estado de realización de los logros propuestos para el 
nivel preescolar con relación a toda la institución educativa.  
Como el análisis cualitativo y sistémico de los procesos dados en 
cada uno de los grados del nivel de preescolar con relación a los 
logros establecidos para todo el nivel.  
La evaluación en este nivel está dirigida a que conjuntamente 
docentes, padres y comunidad identifiquen cualitativamente los 
aspectos que facilitan o dificultan los procesos y a generar los 



cambios que se requiera. Se sugiere analizar su definición en el 
decreto 2247. Se requiere que padres y docentes analicen y 
clarifiquen qué entienden por evaluación de procesos en el 
contexto de los principios dados para preescolar. 
 
Componente de interacción y proyección comunitaria  
Desde el proceso de recuperación de la historia o replanteamiento 
del Proyecto Educativo Institucional la comunidad ha ido 
explicitando factores externos que inciden positiva o negativamente 
en los logros que se quiere alcanzar en la institución educativa. 
Detectados esos factores como son los estados nutricionales, de 
salud y de saneamiento básico, y otros, que inciden en el 
rendimiento y/o permanencia escolar, la comunidad educativa, con 
el apoyo de otras instituciones y sectores, puede abordar proyectos 
encaminados a mejorar esas condiciones, asumiendo las 
competencias propias de cada sector.  
Se requiere la participación de la comunidad educativa en su 
conjunto para abordar la problemática en el diagnóstico, en las 
alternativas de solución y en la acción operativa. Se necesita 
conocer la naturaleza de los programas y proyectos de las 
instituciones cercanas y propiciar su vinculación.  
En general, si la comunidad educativa desde el nivel de preescolar, 
parte del concepto de investigación como eje transversal y 
permanente en la cualificación de los procesos dados con, por y 
para los niños, reconoce y potencia su capacidad humana para 
investigar y transformar la realidad inmediata, lograr á incidir 
realmente en el mejoramiento y cambio institucional que se 
propone. 
 
DECRETO 2247 DE SEPTIEMBRE 11 DE 1997 
Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 
servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras 
disposiciones. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y en especial de las que le confieren los 
numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política, en 
desarrollo del Título 11, capítulo 1, sección segunda de la Ley 115 
de 1994, 
CONSIDERANDO: 
Que el inciso tercero del artículo 67 constitucional ordena que " El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 
que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve 
años de educación básica..."; Que el artículo 6º del Decreto 1860 
de 1994, en armonía con los artículos 17 y 18 de la Ley 115 de 
1994, estableció tres (3) grados en el nivel de la educación 



preescolar, correspondiendo el tercero al grado obligatorio que se 
ofrecerá a los niños de cinco años de edad, y Que el preescolar 
constituye uno de los niveles de la educación formal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 115 de 
1994, 
DECRETA: 
CAPITULO I 
Organización general 
Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio 
público educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y 
sus normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 1860 de 
1994, como por lo dispuesto en el presente decreto. 
Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel 
preescolar se ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años 
de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 
1. Prejardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 
3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y 
que corresponde al grado obligatorio constitucional. 
 
Los establecimientos educativos, estatales y privados, que a la 
fecha de expedición del presente decreto, utilicen denominaciones 
distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo. 
Parágrafo. La denominación grado cero que viene siendo utilizada 
en documentos técnicos oficiales, es equivalente a la de Grado de 
Transición, a que se refiere este artículo. 
Artículo 3º. Los establecimientos educativos, estatales y privados 
que presten el servicio público de educación preescolar, deberán 
hacerlo, progresivamente, en los tres grados establecidos en el 
artículo 2º de este decreto, y en el caso de los estatales, lo harán, 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta misma 
norma. 
Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel 
preescolar los establecimientos que ofrezcan únicamente este 
nivel, promoverán con otras instituciones educativas, el acceso de 
sus alumnos, a la educación básica. 
A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán 
facilitar condiciones administrativas y pedagógicas para garantizar 
esta continuidad y la articulación entre estos dos niveles 
educativos. 
Artículo 4º. Los establecimientos educativos que presten el 
servicio de educación preescolar y que atiendan, además, niños 
menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a su proyecto 
educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, 
nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les 
garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral, de 



acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los 
organismos competentes. 
Artículo 5º. Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación 
preescolar incorporarán en su respectivo proyecto educativo 
institucional, lo concerniente a la determinación de horarios y 
jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y 
calendario académico, atendiendo a las características y 
necesidades de los mismos y a las directrices que establezca la 
secretaría de educación departamental o distrital de la 
correspondiente jurisdicción. 
Parágrafo 1º. Los establecimientos de educación preescolar 
deberán garantizar la representación de la comunidad educativa, 
en la dirección de la institución, de conformidad con lo dispuesto en 
la Constitución Política y la ley. 
Parágrafo 2º. En la determinación del número de educandos por 
curso, deberá garantizarse la atención personalizada de los 
mismos. 
Artículo 6º. Las instituciones educativas, estatales y privadas, 
podrán admitir, en el grado de la educación básica 
correspondiente, a los educandos de seis (6) años o más que no 
hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su 
desarrollo y con los logros que hubiese alcanzado, según lo 
establecido en el proyecto educativo institucional. 
Artículo 7º. En ningún caso los establecimientos educativos que 
presten el servicio público de preescolar, podrán establecer como 
prerrequisito para el ingreso de un educando al Grado de 
Transición, que éste hubiere cursado previamente, los grados de 
Prejardín y Jardín. 
Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación 
preescolar no estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o 
examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones de 
raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de 
convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos, 
ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo. 
Artículo 9º. Para el ingreso a los grados del nivel de educación 
preescolar, las instituciones educativas, oficiales y privadas, 
únicamente solicitarán copia o fotocopia de los siguientes 
documentos: 
1. Registro civil de nacimiento del educando. 
2. Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993. 
Si al momento de la matrícula, los padres de familia, acudientes o 
protectores del educando no presentaren dichos documentos o uno 
de ellos, de todas maneras, se formalizará dicha matrícula. La 
respectiva institución educativa propenderá por su pronta 
consecución, mediante acciones coordinadas con la familia y los 



organismos pertinentes. 
Parágrafo. Si el documento que faltare fuese el certificado de 
vinculación a un sistema de seguridad social, el educando deberá 
estar protegido por un seguro colectivo que ampare en general su 
salud, como en particular su atención inmediata en caso de 
accidente, situaciones que deberán preverse en el reglamento o 
manual de convivencia. 
El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los 
padres de familia, acudientes o protectores del educando. 
Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban 
grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso 
educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. 
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos 
de evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes 
descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres de 
familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, 
las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las 
acciones necesarias para superarlas. 
CAPITULO II 
Orientaciones curriculares 
Artículo 11. Son principios de la educación preescolar: 
a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera 
al educando como ser único y social en interdependencia y 
reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, 
étnico y cultural; 
b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo 
como espacio propicio para la aceptación de si mismo y del otro, 
en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 
ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 
demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la 
cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas 
sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y 
grupal; 
c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del 
educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 
consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 
propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, 
reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y 
de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas 
formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda 
acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, 
natural, social, étnico, cultural y escolar.  
Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un 
proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, 
que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 



115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los 
procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 
proyectos lúdicopedagógicos y actividades que tengan en cuenta la 
integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 
valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos 
menores con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas 
y ambientales de cada región y comunidad. 
Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y 
de los proyectos lúdicopedagógicos, las instituciones educativas 
deberán atender las siguientes directrices: 
1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las 
inquietudes, las motivaciones, los saberes, experiencias y talentos 
que el educando posee, producto de su interacción con sus 
entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para 
la construcción de conocimientos, valores, actitudes y 
comportamientos. 
2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, 
productivas y espontáneas, que estimulen a los educandos a 
explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, 
comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de 
las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la 
tecnología. 
3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el 
desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y 
emociones, y la construcción y reafirmación de valores. 
4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en 
la institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la 
fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes 
expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, 
nociones y relaciones. 
5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las 
relaciones e interrelaciones del educando con el mundo de las 
personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la formulación 
y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el 
enriquecimiento de sus saberes. 
6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes 
comunicativos apropiados para satisfacer las necesidades 
educativas de los educandos pertenecientes a los distintos grupos 
poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el 
goce y uso del lenguaje como significación y representación de la 
experiencia humana, y propicien el desarrollo del pensamiento 



como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 
8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las 
necesidades físicas y psicológicas de los educandos, los 
requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el 
contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural. 
9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, 
naturales y culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo 
biológico, psicológico y social del educando. 
10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les 
faciliten a los educandos, el juego, la exploración del medio y la 
transformación de éste, como el desarrollo de sus proyectos y 
actividades. 
11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas 
utilizadas, de los procesos de participación del educando, la familia 
y de la comunidad, de la pertinencia y calidad de la metodología, 
las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y 
pedagógicos generados. 
Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso 
integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que 
tiene, entre otros propósitos: 
a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus 
avances; 
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y 
hábitos; 
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el 
educando, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus 
procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 
superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 
Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio 
de Educación Nacional para el conjunto de grados del nivel 
preescolar y los definidos en el proyecto educativo institucional, 
son una guía, para que el educador elabore sus propios 
indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad 
cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento 
estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o 
en modelos para la elaboración de informes de progreso del 
educando. 
Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos 
curriculares y los indicadores de logro, para los distintos grados del 
nivel de educación preescolar, serán los que señale el Ministerio 
de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 115 de 1994. 
Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel 
de preescolar deberán establecer mecanismos que posibiliten la 
vinculación de la familia y la comunidad en las actividades 
cotidianas y su integración en el proceso educativo. 



CAPITULO III 
Disposiciones finales y vigencia 
Artículo 18. El ejercicio docente en el nivel de educación 
preescolar se regirá por las normas pertinentes de la Ley 115 de 
1994, en armonía con las del Decreto ley 2277 de 1979 y con las 
demás normas educativas concordantes. 
Artículo 19. De conformidad con lo ordenado por el inciso segundo 
del artículo 17 de la Ley 115 de 1994, la secretarías de educación 
municipales o los organismos que hagan sus veces, que no 
hubieren elaborado un programa de generalización del grado 
obligatorio en todas las instituciones educativas estatales de su 
jurisdicción, que tengan primer grado de educación básica, 
deberán proceder a elaborarlo y a incluirlo en el respectivo plan de 
desarrollo educativo municipal. 
Si los establecimientos educativos estatales son financiados con 
recursos del situado fiscal o con recursos propios del 
departamento, dicho programa deberá ser previamente consultado 
con la Secretaría de Educación del respectivo departamento. 
Se entenderá cumplido el plazo fijado por el artículo 17 de la Ley 
115 de 1994, si antes del 8 de febrero de l999, los municipios 
aprueban e incorporan en el respectivo plan de desarrollo 
educativo, el correspondiente programa de generalización del 
Grado de Transición. 
Artículo 20. Las instituciones educativas estatales que estén en 
condiciones de ofrecer además del Grado de Transición, los 
grados de PreJardín y Jardín, podrán hacerlo, siempre y cuando 
cuenten con la correspondiente autorización oficial y su 
implantación se realice de conformidad con lo dispuesto en el 
correspondiente plan de desarrollo educativo territorial. 
Para este efecto, se requiere que el municipio, en el que se 
encuentre ubicado el establecimiento educativo, haya satisfecho 
los porcentajes de que trata el inciso segundo del artículo 18 de la 
Ley 115 de 1994. 
Artículo 21. Las instituciones educativas privadas o estatales que 
presten el servicio público del nivel preescolar, propenderán para 
que se les brinde a los educandos que lo requieran, servicios de 
protección, atención en salud y complemento nutricional, previa 
coordinación con los organismos competentes. 
Artículo 22. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 
de la Ley 115 de 1994 y 61 del Decreto 1860 de 1994, en armonía 
con el Decreto 907 de 1996, los gobernadores y alcaldes distritales 
y municipales, a través de las secretarías de educación o de los 
organismos que hagan sus veces, ejercerán las funciones de 
inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
este decreto y aplicarán las sanciones previstas en la ley, cuando a 
ello hubiere lugar. 



  
 
7. PERSPECTIVAS DESDE EL  MODELO PEDAGÓGICO  
 
 

PARAMETROS ¿COMO? 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJES 

● Experimentar y descubrir: El espacio que 

satisface la necesidad de sentir, tocar, oler, 

probar, ver, experimentar, explorar, manipular, 

amontonar, aplastar, comprobar, descubrir, 

comparar, mezclar, chapotear, etc. 

● Expresar y crear: En este espacio se 

propician experiencias, con el lenguaje oral y 

escrito (oír, imitar sonidos, hablar, enriquecer 

vocabulario, dibujar, expresión musical, 

plástica y corporal, apreciación, experiencias 

sensoriales gratas acordes a las 

características del desarrollo de los niños y 

niñas. 

● Representar e imitar: Se constituye en un 

espacio que facilita el simbólico, la imitación, 

los juegos de representación y fantasía. Debe 

ser un lugar para la producción roles 

familiares, y comunitarios significativos, roles 

de personajes de cuentos e historias, 

experiencias de su entorno inmediato. 

● Organizar: manipular, juntar, poner cosas 

encima de otras, mantener objetos en 

equilibrio, tumbar cosas, experimentar con 

tamaño, peso, volumen, espacio, enroscar, 

atornillar, martillar, clavar, clasificar, seriar, 

comparar, etc.  



● Armar y construir:  Es un espacio que le 

brindan al niño y a la niña la oportunidad de 

explorar, observar, armar, desarmar, unir, 

separar, rodar, agrupar, desagrupar  

METODOLOGÍA  
 
 
 
 

El   preescolar  guía su accionar a través de dos 
líneas claves dentro del proceso educativo, al 
basar su metodología en los  principales 
preceptos trabajados por el constructivismo y por 
la pedagogía activa. 
El constructivismo tiene sus raíces en la reflexión 
sobre la imposibilidad de la ciencia de conocer la 
verdad y su visión interaccionista en la 
construcción del conocimiento de los fenómenos 
La teoría constructivista postula que el mismo 
niño construya su aprendizaje partiendo de sus 
experiencias necesidades e intereses.  El 
ambiente es primordial; la escuela debe propiciar 
en el niño la necesidad de adquirir conocimientos 
con  base en lo que él trae y las nuevas 
experiencias que adquiere en ella para construir 
sus propios juicios de valor. 
El maestro debe encontrar un acontecimiento  
que tenga significación y sentido para los 
estudiantes ya que a partir de esa experiencia 
rica en retos e interrogantes, promover la 
divulgación y la crítica sobre distintas formas 
como cada uno de ellos logró producir y construir 
soluciones para  superarlos; con esto permitimos 
que todos los estudiantes y aún nosotros mismos 
aprendamos en tiempos y con alcances 
absolutamente sorprendentes. 
 
La pedagogía activa es un actualizar y responder 
a las circunstancias actuales, a la razón de ser de 
la educación.  Pretende aumentar y acrecentar el 
potencial espiritual y la capacidad de trabajo 
productivo del niño y del adolescente, por lo tanto 
la pedagogía activa es un movimiento de 
reacción. (No se debe presionar sobre el alumno, 
sino estimular para que actúe y así lograr el 
máximo de efectos, útiles con el mínimo de 
esfuerzos inútiles). 
La pedagogía activa se asienta sobre el respeto a 



las necesidades físicas y psíquicas del 
estudiante, pretende una educación mediante la 
libertad y para la libertad; fomenta la actividad 
espontanea, personal y fecunda, base y meta de 
su trabajo se centra en la iniciativa del niño y no 
en los prejuicios del adulto.  El papel de la 
pedagogía activa es dar a los estudiantes 
oportunidad de ejercitar las  actividades por las 
que están motivados y a través de ellas, adquirir 
la mayor cantidad posible de experiencias 
originales, variables y abundantes como lo 
permitan, las posibilidades. La pedagogía activa 
no es un método, es un principio, es toda una 
filosofía, no es una técnica. 
En el plano de la educación moral, la pedagogía 
activa se limita a hacer posible la autonomía de 
los escolares y facilitarles el aprendizaje de la 
libertad, se espera como ideal  que el niño se 
conduzca así mismo;  considera la escuela como 
una Institución social que debe proporcionar el 
ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, 
la cooperación y el enriquecimiento mutuo de la 
comunidad educativa. 
La pedagogía activa a pesar de ser un proceso 
guiado en gran parte por el auto- aprendizaje y la 
construcción de los propios conocimientos, se 
tiene en cuenta ayudas didácticas que facilitan 
dicho proceso, proporcionan mayor motivación en 
los estudiantes y complementan los aprendizajes. 
Los estudiantes del preescolar plasman los 
conceptos teóricos que adquieren, en actividades 
prácticas que desarrollan en sus cuadernos de 
tareas. 
Además con el fin de dinamizar la adquisición de 
un eficaz conocimiento, se utilizan diversos 
materiales didácticos y ayudas educativas de 
acuerdo con las dimensiones de desarrollo, 
aprovechados en espacios como el juego libre y 
las actividades grupales, Se propiciará también el 
trabajo de equipo como espacio para la 
aceptación de si mismo y del otro, en el 
intercambio de experiencias, aportes, 
conocimientos e ideales. 
 



ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

El Plan de Estudios del Nivel Preescolar, en el 
grado transición, asume una metodología 
derivada de la pedagogía activa e inspirada en 
los pilares del conocimiento, propuestos por 
Delors (1996, p.34): Aprender a conocer, 
Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y 
Aprender a ser; así como en los proyectos lúdico 
- pedagógicos, lo que pone de manifiesto una 
concepción de niño y niña desde una visión y 
para una formación integral que posibilite el 
desarrollo de habilidades para la vida y la 
armonía entre ellos y la sociedad. 
 
Algunas estrategias de enseñanza que facilitan la 
participación y el aprendizaje orientan el trazo 
metodológico, articulan los saberes previos con la 
información nueva, reconocen y respetan los 
ritmos y estilos de aprendizaje. El maestro con 
cada estrategia promueve los potenciales con los 
que cada uno cuenta y los usa para que 
adquieran más habilidades en aquellas 
dimensiones que apenas están despertando. Las 
estrategias actúan como iniciativa de respuesta a 
las situaciones de aprendizaje que los niños y las 
niñas generan. 
 
Estrategias: 
Organizadores previos: 
Le dan un orden a las nociones, conceptos o 
procedimientos de manera que los niños se 
ubican frente a los mismos y se disponen con sus 
habilidades. Esta estrategia admite el uso del 
computador. 
 
Representaciones gráficas: 
Se recrean con el uso de las TICS. Estas 
incluyen los mapas mentales: marcan caminos y 
atajos para evocar palabras, nociones, objetos e 
imágenes, entre otros, con ellos el maestro 
precisa información para transformarla luego en 
conocimientos y saberes, tanto en español como 
en inglés; los mapas semánticos: permiten las 
conexiones entre expresiones, símbolos o 
palabras, lo que posibilita ampliar y profundizar 
las actividades relacionadas con el lenguaje y 
diversas formas de expresión, tanto en español 



como en inglés; los mapas conceptuales: ayudan 
en la organización jerárquica de conceptos y les 
permite a los niños y las niñas comprender y 
establecer relaciones. 
 
Rutas ilustradas: 
Recrean los aprendizajes con imágenes, 
símbolos y palabras y con ello activan la 
concentración y la atención. Esta estrategia 
admite la articulación español - inglés. 
 
Cadena de operaciones: 
Articula actividades de aprendizaje y otorga 
sentido al componente procedimental del 
proyecto lúdico-pedagógico. 
 
Nudo de preguntas: 
Permite organizar cuestionamientos acordes con 
las líneas de trabajo frente a un objeto de 
conocimiento, lo que conlleva a detonar los 
saberes previos de los niños y las niñas. 
 
Narración entre pares: 
Una historia entrecortada posibilita la secuencia 
de una actividad en la que se requiere inversión 
cognitiva refinada. 
 
Proyectos colaborativos: 
Se trabaja sobre una situación que requiere de la 
cooperación entre pares para explorar el medio y 
vivir la experiencia de comprender y significar el 
mundo. Se ayuda a la recolección de información 
con las TICs. 
 
Estrategias motoras: 
Promueven los aprendizajes acerca de las 
posibilidades que el movimiento corporal otorga 
para conocer a través de los sentidos. 
 
Estrategias cognitivas: 
La resolución de problemas, aprender 
descubriendo, entre otras, detonan habilidades 
de pensamiento tales como: armar secuencias, 
clasificar, comparar, inferir, analizar, interpretar, 
explicar, relacionar, describir, ordenar. 
 



Otras estrategias para considerar son: 
Centros de interés, lenguajes expresivos, lectura 
en voz alta, espontánea e icónica, objetos 
virtuales de aprendizaje, salidas pedagógicas, 
conversatorios, cine foros, mesas redondas. 
 
Sin excepción, todas las estrategias deben 
procurar la participación y los aprendizajes de los 
niños y las niñas con alegría y disfrute. Esto con 
el fin de que se sientan incluidos. Esta inclusión 
va desde la misma distribución de los muebles, 
los lugares que se les asignan, los espacios de 
trabajo en el aula, los materiales que se usan, las 
actividades y la decoración del aula, entre otros. 
Se trata, pues, de que las estrategias en su 
diseño se ajusten a los continuos cambios que 
presentan los niños en sus intereses, 
necesidades, deseos y potencialidades. 
 
Momentos de la clase 
La clase, que bien puede ser dentro de la 
institución educativa o en otro escenario del 
barrio o de la ciudad, se lleva a cabo a partir de 
tres momentos que si bien no obedecen 
necesariamente a horarios estrictos que delimiten 
las actividades, sí se precisa de una organización 
que oriente las mismas, para conservar el sentido 
educativo y formativo que las caracteriza. 
 
Estos momentos son: 

 Antes (Indagación de saberes previos): se 
consideran actividades de juego y literatura. 
anticipan los saberes y experiencias que 
harán parte de la jornada escolar. 

 

 Durante (Introducción de nuevos 
conocimientos y Estructuración y síntesis): la 
exploración del medio hará posible que los 
niños y las niñas despliegen los saberes, las 
habilidades y las destrezas que en el primer 
momento (antes/ indagación de saberes 
previos) se movilizaron.  

 

 Después (Aplicación): el arte como 
constelación de saberes y emociones. 
Entendido así, permitirá desarrollar 



experiencias que los niños han logrado a 
través de un trabajo colaborativo y 
cooperativo, en donde los lenguajes 
expresivos son esenciales. 

 

RELACIÓN MAESTRO-
ALUMNO 

En la etapa de Educación Infantil, la amorosa 
conexión entre profesor y alumno es de suma 
importancia para que el niño asista siempre con 
confianza al centro escolar. En el día a día, es 
fácil que se establezca un fuerte vínculo afectivo 
entre ambos. 
Así mismo la existencia de un ambiente cálido y 
de una relación personal afectuosa y trasmisora 
de seguridad emocional no se opone a la 
existencia de normas y a la presencia de retos y 
exigencias, por el contrario, adquieren su valor 
educativo positivo como cuando se da en un 
contexto de consideración y afecto para el niño,  
cuando además están adaptadas a sus 
posibilidades se manejan por parte del educador 
de manera consistente y flexible, o cuando el 
niño tiene la oportunidad de participar en la 
elaboración de las normas que rigen el 
funcionamiento del grupo, su valor educativo es 
todavía mayor. 

RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS 

Desde lecturas claves para recrear mundos 
posibles y diversos momentos y acontecimientos 
de la historia y de la vida con los niños y las niñas 
se pueden emplear disfraces, materiales de 
reciclaje, rompecabezas, loterías, materiales de 
construcción, juguetes sencillos y lavables, 
baldes, palas, carros, muñecas y otros materiales 
que permitan la manipulación sin que presenten 
riesgos para ellos. Los recursos audiovisuales 
también ofrecen posibilidades a los niños y las 
niñas de recrear sus vivencias, ampliar su 
vocabulario, identificar otras formas de expresión 
y diversas manifestaciones, a partir de imágenes, 
historias coloridas y narraciones, entre otros. El 
maestro estará atento a seleccionar de manera 
cuidadosa tales recursos, de manera que los 
objetivos se logren, de cara a las dimensiones del 
desarrollo humano. Los recursos tecnológicos, 
más allá de ser artefactos que posicionan a los 
niños y las niñas en la contemporaneidad, en el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mundo de las comunicaciones y de lo digital, son 
mediadores para explorar el lenguaje, la  
creatividad y la comunicación y establecer 
relaciones con el mundo. 

EVALUACIÓN La evaluación y valoración de los aprendizajes 
será transversal a los tres momentos, pues cada 
actividad en sí misma encarna aprendizajes 
logrados a partir del disfrute y la alegría que 
alternan con las habilidades, los saberes y las 
destrezas, y se armonizan con la curiosidad. 
 
Los criterios de evaluación en primera instancia, 
son juicios valorativos fundamentados en la 
observación y en el análisis de los desempeños 
constituidos por las habilidades, las destrezas y 
los saberes explícitos en las dimensiones del 
desarrollo. 
 
En segunda instancia, son los dispositivos que 
hacen posible tener puentes con los niños a 
propósito del reconocimiento de sus 
capacidades…. Los criterios de flexibilización de 
acuerdo con las particularidades de los niños y 
las niñas” 
 
En la institución partiremos de una evaluación 
formativa en tres ámbitos: Autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 



8. MALLA CURRICULAR 
 

GRADO:  TRASICION IHS 1 hora semanal 

DIMENSION 
 
 
Actitudinal-
valorativa 

DOCENTES 
 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 
 Norma Albany Naranjo 

Arenas 
 Diana Emilia Ruiz Marín 
 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 
 

GRUPOS: 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 
ORIENTADORA 

La escuela , mis 
amigos y yo 
 
¿Cómo 
identifico mi 
escuela? 
 
¿Quién soy yo? 
 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar la 

Naturaleza, y 

Estudiarla 

Garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

 

 

TEMATICAS 1. Fortalecimie
nto de 
conceptos 
como: 
autoestima, 
autocuidado, 
autocontrol y 
autoimagen.  

 
2. Identificación 

y práctica de 
acuerdos y 
valores que 
favorecen la 
sana 
convivencia 
dentro y 
fuera del 
aula. 

 

1. Identificación de 
sus derechos y 
práctica de sus 
deberes en la 
vida diaria. 

 
2. Reconocimiento 

de la función 
que cumple 
cada miembro 
de la familia y 
su importancia 
en ella. 

 
3. Identificación y 

práctica de 
valores que 
favorecen la 
sana 
convivencia en 

1. Realización 
de acciones a 
favor de la 
vida, la paz y 
la solución de 
conflictos. 

 
2. Manifestación 

de relaciones 
de amistad y 
solidaridad 
hacia sus 
compañeros y 
adultos. 

 
3. Valoración de 

las relaciones 
armoniosas 
con la 
naturaleza. 



3. Práctica del 
diálogo, la 
escucha y la 
concertación 
para 
solucionar 
situaciones 
de conflicto. 

 
4. Manifestació

n en las 
acciones 
cotidianas, 
del 
reconocimien
to, la 
aceptación y 
el respeto 
por la 
diversidad. 

la familia y la 
sociedad. 

 
4. Valoración de 

las funciones de 
algunos oficios 
y profesiones 
dentro de la 
sociedad. 

 
5. Manejo de 

buenas 
prácticas de 
ciudadanía en 
los diferentes 
espacios de la 
comunidad. 

 
4. Demostración 

del respeto y 
la valoración 
de la vida en 
sus relaciones 
cotidianas. 

 
5. Participación  

con alegría y 
sentido de 
pertenencia 
en las 
celebraciones 
institucionales 
y 
comunitarias. 

ESTANDARES  
O  
CRITERIOS 
 

Coopero con los 
otros en la 
solución de un 
conflicto que se 
presenta en 
diversas 
situaciones. 

 Expreso 
sentimientos y 
emociones al 
relacionarme 
con los demás.  

 
 
 Establece 

relaciones en 
ámbitos 
significativos: 
escolares, 
familiares, 
Sociales y 
culturales 
Al que 
pertenece o se 
desenvuelve 

 

 Manifiesta 
sentimientos y 
emociones 
haciendo uso 
de los 
diferentes 
medios de 
comunicación. 

 
 Expresa 

sentimientos  
y emociones  
de  manera 
asertiva 

 
 Identifica los 

diferentes 
medios de 
comunicacion
es y su uso 
en las 
dinámicas de 
participación 
ciudadana. 

DBA 
 

Participa en la 
construcción 

Toma decisiones 
frente a algunas 

Reconoce que 
existen diversos 



colectiva de 
acuerdos, 
objetivos y 
proyectos 
comunes. 

situaciones 
cotidianas.  
 

seres vivos a los 
cuales conoce y 
cuida.  
 

INSTANCIAS 
VERIFICADORAS 
 

 Trabajo 
grupal  e 
individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 
casa 

 Observación 
directa. 

 Trabajo grupal  
e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en casa 

 Observación 
directa. 

 Trabajo 
grupal  e 
individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 
casa 

 Observación 
directa. 

PEFIL 
ACTITUDINAL 
DESDE EL SER Y 
EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a 
los demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 
constructiva 

 
 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Se hará un diagnóstico de los 
estudiantes que permitan 
reconocer falencias y saberes 
previos sobre las normas y 
dinámicas institucionales para 
alcanzar las competencias 
esperadas. Dialogo permanente 
con los padres al respecto con 
sugerencias acerca pautas de 
crianza. 
 

RECUPERACIÓN Diálogos permanentes con padres 
de familia y estudiantes para 
reforzar su desempeño 
académico, normas de 
comportamiento en casa y en la 
institución. 

 Sugerir y dar estrategias a los 
padres de familia sobre pautas 
de estudio y crianza; para un 
mejor desempeño académico 
y/o comportamental. 



 Explicaciones individuales a los 
estudiantes que lo requieran. 

 Estímulos e incentivos para 
motivar a los estudiantes a 
alcanzar un buen desempeño. 

 Asignación de actividades a 
realizar en casa que permitan a 
los padres de familia conocer la 
temática que se está 
desarrollando; y de esta 
manera se pueda establecer un 
acompañamiento efectivo. 

 Citación a padres de familia a 
reuniones programadas por la 
institución donde se dan a 
conocer las reglas de juego 
institucionales y grupales 
llegando a acuerdos. 

 Diseño de estrategias a nivel 
grupal según las necesidades 
que se presenten. 

 

PROFUNDIZACIÓN Realizar actividades donde el niño 
sea quien las lidere y comparta 
sus conocimientos con sus 
compañeros. 
 



GRADO:  TRASICION IHS 5 horas semanales 

DIMENSION 

 

COGNITIVA 

 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , mis 

amigos y yo 

 

¿Cómo identifico 

mi escuela? 

 

¿Quién soy yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  

la Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

TEMATICAS 1. Identificación  
de las 
características 
de los objetos 
para 
clasificarlos y 
ordenarlos de 
acuerdo con 
distintos 
criterios. 

 
2. Reconocimien

to de 
nociones 
espaciales de 
izquierda y 
derecha, 
arriba, abajo, 
dentro, fuera, 
encima, 
debajo, con 
relación a sí 
mismo, a 

1. Realización de 
conteos 
asociándolos a 
la cantidad 
utilizando 
diferentes 
elementos del 
entorno. 

 
2. Asociación del 

número y la 
cantidad en una 
situación 
planteada del 1 
al 5. 

 
3. Identificación de 

algunos oficios 
y profesiones. 

 
4. Reconocimiento 

de los colores 
secundarios. 

1. Clasificación 
de algunos 
seres de la 
naturaleza 
que se 
encuentran 
en su 
entorno de 
acuerdo a 
diferentes 
característica
s. 

 
2. Asociación e 

identificación 
de los 
números con 
la cantidad  
respectiva 
del 1 al 10. 

 
3. Realización 

de sumas y 



objetos y a los 
demás. 

 
3. Identificación 

de las partes 
del cuerpo en 
sí mismo y en 
forma gráfica 

 
4. Expresión de 

la 
funcionalidad 
de algunas 
partes del 
cuerpo. 

 
5. Reconocimien

to de  
características 
de masculino 
y femenino. 

 
5. Clasificación de 

las figuras 
geométricas 
círculo, 
cuadrado, 
triángulo y 
rectángulo. 

restas a 
partir de la 
realización 
de conjuntos. 

 
4. Clasificación 

y 
ordenamient
o de 
elementos 
por forma, 
color, 
tamaño y 
cantidad. 

 
5. Identificación 

de las figuras 
geométricas 
rombo y 
óvalo. 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

Adquiero la 

noción de 

cantidad y 

construyo 

colecciones de 

objetos 

atendiendo a 

diferentes 

atributos. 

 Pensamiento 
espacial y 
sistemas 
geométricos 

 
 Lateralidad 

Direccionalidad 
Antes y después 

 
 Figuras 

geométricas: 
rectángulo, 
rombo y ovalo 
 

 Números del 
cero al 5 

 
 Situaciones  

problemas 

 Situaciones 
problema 
  

 Partes de las 
plantas y su 
utilidad. 

 
 Clasificación  

de los 
animales  

 
 Asociación  

de los 
números con 
la cantidad 
del 6 al 10 

 
 Agrupaciones 

 
 Realización 

de sumas y 
restas 
sencillas 

 
 Figuras 



geométricas 
rombo y ovalo 

DBA 

 

Establece 

relaciones e 

interpreta 

imágenes, letras, 

objetos, 

personajes que 

encuentra en 

distintos tipos de 

textos. 

 

Construye nociones 
de espacio, tiempo 
y medida a través 
de experiencias 
cotidianas. 
 

Determina la 

cantidad de 

objetos que 

conforman una 

colección, al 

establecer 

relaciones de 

correspondencia 

y acciones de 

juntar y separar. 

 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a los 

demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Se hará un diagnóstico de los 
estudiantes que permita reconocer 
falencias y saberes previos que 
permitan elaborar  Talleres con los 
temas,  conceptos,  y nociones 
tratados  en el periodo académico 
que ayuden a niños y  padres de  
familia  a ponerse al día los 
objetivos propuestos. 
Estos talleres son para realizar en 
la casa con el apoyo de los padres 
de familia.  



 

RECUPERACIÓN Reconocer los números en la serie 
del 1 al 10 (Se emplearan 
juegos tradicionales como 
rompecabezas, escaleras, 
parques, domino entre otros, 
donde de forma divertida el 
niño puede realizar conteos, 
correspondencia uno a uno y 
reconocimiento de números), 
identificar colores primarios y 
secundarios y figuras geométricas 
planas y básicas (empleo del juego 
del tangram), solucionar problemas 
sencillos, utilizar acertadamente 
conceptos de ubicación temporal y 
espacial, establecer relaciones con 
sigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza, realizar ejercicios de 
seriación, ordenación, 
correspondencia y clasificación (se 
emplearan fichas de trabajo y 
material concreto para clasificar). 

PROFUNDIZACIÓN Actividades que posibiliten a los 
niños y a las niñas avanzar desde 
su estado actual de desarrollo a 
niveles más altos de complejidad 
de sus competencias. Realizar 
fichas en casa con actividades de 
pequeñas sumas y restas. 
Recomendar algunas páginas de 
juegos interactivos educativos que 
le permitan avanzar en las ciencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO:  TRASICION IHS 5 horas semanales 

DIMENSION 

 

COMUNICATIVA 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , mis 

amigos y yo 

 

¿Cómo identifico 

mi escuela? 

 

¿Quién soy yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  la 

Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una vida 

mejor para todos? 

 

TEMATICAS 1. Comprensión 
y ejecución 
de órdenes. 

 
2. Valoración de 

la  escucha,  
respeto por 
las ideas de 
los demás y 
aporte de 
ideas 
propias. 

 
3. Memorizació

n de versos, 
rondas  y 
canciones. 

 
4. Utilización de 

los lenguajes 
gráfico, 
gestual, 
verbal y 

1. Producción de 
sus propios 
signos gráficos 
como una 
primera 
aproximación a 
la 
representación 
escrita de 
palabras. 

 
2. Identificación de 

algunos 
miembros de la 
familia en 
inglés. 

 
3. Disfrute de la 

narración de 
lecturas, 
poemas, 
cuentos y 
relatos 

1. Disfrute de las 
diferentes 
manifestacion
es literarias 
que favorecen 
el desarrollo 
del lenguaje. 

 
2. Identificación 

del uso de 
algunos 
medios de 
comunicación
. 

 
3. Reconocimien

to del nombre 
de algunos 
animales en 
inglés. 

 
4. Realización 

de lectura y 



plástico para 
comunicar de 
manera 
creativa  
emociones 
frente a 
experiencias 
familiares y 
sociales 

 
5. Práctica de 

saludos  y 
palabras 
simples en 
inglés. 

relacionados 
con su familia y 
su entorno. 

 
4. Asociaciones de 

palabra e 
imagen 
relacionadas 
con los medios 
de transporte y 
algunos sitios 
de la 
comunidad. 

 
5. Reconocimiento 

y escritura de 
su nombre. 

 
6. Trazo de 

vocales y 
reconocimiento 
de su sonido. 

escritura 
espontánea a 
partir de una 
situación, 
diálogo o 
imagen. 

 
5. Identificación 

de las vocales 
y los fonemas 
aprendidos en 
textos orales 
y escritos. 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

Uso los lenguajes 

gráficos, 

gestuales y 

plásticos para 

comunicar de 

manera creativa 

mis emociones 

frente a las 

experiencias con 

mi entorno. 

 

 Expresión 
literaria: 
Cuentos y relatos 
de anécdotas 
familiares 
Fabulas y 
poesías. 

 
 Producción 

textual. 
 

 Pre escritura: 
Líneas rectas, 
horizontal, 
vertical y oblicua. 

 
 Transcripción de 

palabras. 
 

 Organización de 
secuencias. 

 
 Inicio de 

transcripción del 

 Medios de 
comunicación,  

 
 Nombre de 

algunos 
animales en 
inglés. 

 
 Emoticones 
 
 Intenciones 

comunicativas 
de algunas 
manifestacione
s culturales 

 
 Consonantes 

M-P-S 



nombre 
 
 Escucha:  

Sonidos iniciales 
y finales 

 
 Habilidades 

comunicativas. 
  

 Vocabulario 
relacionado con 
la familia y la 
comunidad. 
 

 Las vocales 
mayúsculas y 
minúsculas. 

 
 Los miembros de 

la familia en 
inglés. 

 Dramatizaciones  
 Diálogos 
 Poesías. 

DBA 

 

Identifica las 

relaciones 

sonoras en el 

lenguaje oral. 

 

Expresa ideas, 

intereses y 

emociones a través 

de sus propias 

grafías y formas 

semejantes a las 

letras 

convencionales en 

formatos con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

Establece 

relaciones e 

interpreta 

imágenes, letras, 

objetos, 

personajes que 

encuentra en 

distintos tipos de 

textos. 

 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 



PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a los 

demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Asignación de actividades a realizar 
en casa que permitan a los padres de 
familia conocer la temática que se 
está desarrollando; y de esta manera 
se pueda establecer un 
acompañamiento efectivo. 

RECUPERACIÓN Expresar sus ideas y sentimientos a 

través del dibujo y escritura 

espontánea, identificar las vocales en 

cualquier tipo de texto, escribir su 

nombre y apellidos y transcribir textos 

cortos (elaborar un cuento donde el 

protagonista es su hijo o hija el 

cuento debe mostrar algunas de las 

actividades que se proponen a 

continuación  por lo tanto  se sugiere 

acompañar el cuento de imágenes, 

fotos o dibujos, practicar la escritura 

marcando los dibujos o actividades 

realizadas). También debe manifestar 

sus inquietudes y conocimientos 

oportunamente, utilizar un 

vocabulario amplio y con buena 

pronunciación, escuchar y respetar el 

uso de la palabra (grabar pequeñas 

conversaciones y luego escucharlas 

para que el niño analice estos 

aspectos).  

PROFUNDIZACION Capacitar a padres de familia en 
metodologías de lecto escritura para 
propiciar un avance más significativo. 

 

 

 



GRADO:  TRASICION IHS 3 horas semanales 

DIMENSION 

 

CORPORAL 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

 PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , mis 

amigos y yo 

 

¿Cómo 

identifico mi 

escuela? 

 

¿Quién soy yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  

la Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

TEMATICAS 1. Participación 
con agrado 
en las 
actividades 
lúdicas y 
recreativas. 

2. Reconocimie
nto y 
representaci
ón gráfica de 
su esquema 
corporal. 

 
3. Expresión y 

representaci
ón corporal 
de 
emociones y 
sentimientos 
con las 
distintas 
personas de 
su entorno. 

1. Realización de 
actividades 
finas y gruesas 
que favorecen 
su desarrollo 
corporal. 

 
2. Participación en 

las propuestas 
lúdicas y 
recreativas de 
la escuela y la 
comunidad. 

 
3. Reconocimiento 

de algunas 
reglas que se 
aplican en los 
juegos para 
afianzar la 
relación con el 
otro. 

 

1. Práctica de 
ejercicios 
físicos 
demostrand
o sus 
destrezas y 
habilidades 
pre-
deportivas. 

 
2. Funcionalida

d de su 
cuerpo en el 
desarrollo 
de 
actividades 
físicas. 

 
3. Realización 

de 
transcripcion
es de 
palabras y 



 
4. Valoración 

de su cuerpo 
y el del otro 
aceptando 
sus 
diferencias y 
semejanzas. 

 
5. Utilización 

de los 
diferentes 
desplazamie
ntos en 
actividades 
libres y 
orientadas. 

 
6. Habilidad en 

la utilización 
de los 
implementos 
necesarios 
para el 
trabajo en 
clase. 

4. Realización de 
trabajos en el 
cuaderno 
respetando el 
límite del 
renglón y 
siguiendo las 
instrucciones. 

 
5. Exploración de 

diferentes 
escenarios 
escolares y de 
la comunidad. 

frases 
cortas. 

 
4. Manejo del 

espacio del 
renglón y la 
orientación 
adecuada al 
escribir. 

 
5. Escritura del 

nombre 
completo. 

 
6. Utilización 

de una 
adecuada 
postura 
corporal en 
la 
realización 
de las 
diferentes 
actividades. 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

 Reconozco 
el cuerpo 
humano 
como medio 
de expresión 
de 
emociones y 
sentimientos 
propios y de 
los demás. 

 

 Me 
reconozco y 
acepto a 
otros con 
sus 
particularida
des, 
potencialidad
es y 

 Muestra 
armonía 
corporal en la 
ejecución de las 
formas básicas 
de movimiento y 
tareas motrices 
y la refleja en su 
participación 
dinámica en las 
actividades de 
grupo. 

 
 
 Uso 

implementos 
deportivos y 
materiales de 
construcción en 
actividades que 

 Enriquezco mi 
autonomía y 
dominio del 
cuerpo  a 
través de mi 
relación con 
los demás. 

 
 Adquiero  

autonomía  y 
dominio del 
cuerpo 
teniendo en 
cuenta 
direccionalida
d, lateralidad, 
equilibrio  y 
coordinación 
en relación 
con los 



limitaciones. 
 

potencian el 
desarrollo de 
habilidades 
motrices finas y 
gruesas. 

espacios 
gráfico y 
físico. 

 
 Establezco 

diferencias  
con mis 
pares, y 
enriquezco mi 
autonomía e 
identidad. 

DBA 

 

Identifica y 

valora las 

características 

corporales y 

emocionales en 

sí mismo y en 

los demás. 

Usa diferentes 

herramientas y 

objetos con 

variadas 

posibilidades. 

 

Se apropia de 

hábitos y 

prácticas para el 

cuidado personal 

y de su entorno. 

 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a 

los demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Realizar en casa actividades de 

recortado, rasgado, pegado, 

arrugado, coloreado y trazos en 

diferentes direcciones que le 

permitan afianzar su motricidad 

fina.  Realizar algún deporte o 



juegos en su tiempo libre que le 

permitan un mejor dominio de su 

motricidad gruesa. 

RECUPERACIÓN Identificar las partes de su cuerpo 

y sus funciones, asumir una 

postura corporal adecuada y 

acorde a cada situación, realizar 

desplazamientos básicos y 

coordinados, participar 

activamente en juegos, rondas y 

actividades pre deportivas.  

Además, realizar ejercicios de 

caligrafía básicos,. utilizar 

adecuadamente el espacio gráfico 

y realizar con acierto actividades 

que requieren coordinación óculo-

manual, como colorear, rasgar, 

recortar, doblar, pintar, entre otras 

conservando el límite de borde. 

PROFUNDIZACIÓN Participar en actividades lúdicas y 

deportivas dentro y fuera de la 

institución  que le permitan 

desarrollar las habilidades que 

posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO:  TRASICION IHS 3 horas semanales 

DIMENSION 

 

ESTÉTICA 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , mis 

amigos y yo 

 

¿Cómo identifico 

mi escuela? 

 

¿Quién soy yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes 
vivimos, como 
nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  

la Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

TEMATICAS 1. Utilización de 
diferentes 
técnicas 
artísticas y 
materiales 
para 
realización 
de trabajos 
con 
creatividad. 

 
2. Coloreado en 

forma libre y 
dentro de 
límites o 
contornos. 

 
3. Manipulación 

con habilidad 
para el 
manejo de 
diversos 
materiales: 
pinturas, 

1. Interpretación 
y 
representación 
de diferentes 
historias a 
partir de 
diferentes 
técnicas con 
gusto y 
creatividad. 

 
2. Participación 

libre en 
actividades de 
dramatización 
y juego de 
roles. 

 
3. Participación 

en actividades 
de expresión 
cultural 
propias de la 
comunidad. 

1. Utilización de 
diversos 
materiales 
naturales 
para 
enriquecer 
sus 
Composicion
es artísticas. 

 
2. Aplicación y 

disfrute de 
nuevas 
técnicas 
artísticas: 
collage, 
estarcido, 
anilina, goteo 
y  esgrafiado. 

 
3. Representaci

ón  gráfica y 
concreta del 
mundo y las 



pegante, 
masas y 
colores entre 
otros. 

4. Interpretación  
y 
representació
n de 
canciones, 
cuentos y 
actividades 
de expresión 
corporal, 
verbal y 
gestual. 

 
4. Elaboración de 

composiciones 
haciendo 
mezcla de 
colores. 

 
5. Aplicación de 

diferentes 
técnicas 
artísticas 
como: 
Estampillado, 
iluminado, 
calcado, 
pintura con 
pincel, dibujo y  
coloreado con 
diferentes 
materiales. 

diversas 
formas de 
comunicación 

 
4. Coloreado 

con estética y 
direccionalida
d adecuada. 

 
5. Interpretación 

y 
representació
n de 
diferentes 
acontecimient
os a través 
de la 
expresión 
corporal. 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

 Exploro 
diferentes 
lenguajes 
artísticos para 
comunicarme 
y comprender 
el mundo. 

 

 Muestro 
interés  y 
participo en 
las propuestas 
lúdico-
recreativas de 
manera 
individual y 
grupal. 

 Explora 
diferentes 
lenguajes 
artísticos para 
comunicar sus 
ideas, 
sentimientos, 
emociones y 
fantasías en 
un contexto 
natural, físico 
y social. 

 
 Expreso de 

manera 
creativa 
pensamientos, 
sentimientos, 
emociones y 
fantasías, y 
empleo 
diversas 
técnicas y 
materiales 
para ello. 

 Reconozco 

 Expresa a 
través de 
diferentes 
formas 
artísticas, y 
estéticas mis 
habilidades 
creativas 

 
 Identifico 

diferentes 
formas de 
expresiones 
artísticas, y 
estéticas  

 
 Manifiesto 

gusto estético 
de manera 
espontánea 
por las 
diversas 
creaciones 
estéticas 
tanto propias 
como las de 



diferentes 
texturas, 
sabores, 
olores, 
colores, 
sonidos 
formas y 
figuras como 
elementos 
para la 
percepción y 
comprensión 
del contexto 
natural, físico 
y social. 

los demás. 
 
 

DBA 

 

Expresa y 

representa lo que 

observa, siente, 

piensa e imagina, 

a través del 

juego, la música, 

el dibujo y la 

expresión 

corporal. 

Reconoce que es 

parte de una 

familia, de una 

comunidad y un 

territorio con 

costumbres, 

valores y 

tradiciones. 

Crea situaciones 

y propone 

alternativas de 

solución a 

problemas 

cotidianos a partir 

de sus 

conocimientos e 

imaginación. 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a 

los demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Se hará un diagnóstico de los 

estudiantes que permita reconocer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO  falencias y saberes previos que 

permitan elaborar actividades para 

realizar en casa. 

RECUPERACIÓN Utilizar con propiedad diferentes 

materiales que le permitan decorar 

sus trabajos, expresarse a través 

de diferentes técnicas del dibujo, 

explorar el medio a través de su 

cuerpo y preocuparse por realizar 

sus trabajos con buena calidad. 

PROFUNDIZACIÓN Propiciar la participación en 

actividades artísticas dentro y 

fuera de la institución que le 

permitan desarrollar los talentos 

artísticos que poseen los alumnos 



GRADO:  TRASICION IHS 2 horas semanales 

DIMENSION 

 

AFECTIVA 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , 

mis amigos y 

yo 

 

¿Cómo 

identifico mi 

escuela? 

 

¿Quién soy 

yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos y 
cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  

la Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

TEMATICAS 1. Identificació
n de la 
profesora y 
los 
compañero
s. 
 

2. Participació
n en 
actividades 
individuales 
y grupales 
que 
favorecen 
la 
autonomía. 
 

3. Identificació
n de 
prácticas de 
higiene, 
aseo y 
hábitos 

1. expresión de 
sentimientos y 
emociones de 
sus vivencias. 

 
2. manifestación 

y respeto por 
los gustos, 
ideas y 
sentimientos 
de las 
personas. 

 
3. identificación 

de los valores 
y actitudes 
positivas que 
se viven al 
interior de la 
familia. 

 
4. Reconocimient

o y valoración 

1. Manifestació
n de 
sentimientos 
de 
solidaridad y 
responsabilid
ad en la 
convivencia 
con los 
demás.  

2. Control de 
impulsos y 
emociones en 
situaciones 
difíciles. 
 

3. Manifestación 
de autonomía 
en la toma de 
decisiones. 
 

4. Cumplimiento 
de las normas 



saludables. 
 

4. Fortalecimient
o de la 
autoestima 
en 
interacciones 
cotidianas 
con 
compañeros 
de aula. 
 

5. Reconocimi
ento de las 
diferentes 
dependenci
as de la 
institución 
educativa. 

de algunos 
miembros de 
la comunidad. 

 
5. Reconocimient

o de algunos 
estados de 
ánimo en 
relación con 
los demás. 

de clase y de 
la institución. 

 
5. Utilización 

adecuada de 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
en las 
dinámicas de 
participación. 
 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

 Fortalezco 
mi 
autoestima 
en las 
interaccione
s cotidianas 
con niños, 
niñas, 
jóvenes y 
adultos.  
 

 Disfruto al 
participar y 
cooperar 
con mis 
compañero
s. 

 Expreso 
sentimientos y 
emociones al 
relacionarme 
con los demás.  

 
 Establece 

relaciones en 
ámbitos 
significativos: 
escolares, 
familiares, 

 Sociales y 
culturales 
Al que 
pertenece o se 
desenvuelve 

 Manifiesta 
sentimientos y 
emociones 
haciendo uso 
de los 
diferentes 
medios de 
comunicación. 

 
 Expresa 

sentimientos  
y emociones  
de  manera 
asertiva 

 
 Identifica los 

diferentes 
medios de 
comunicacion
es y su uso 
en las 
dinámicas de 
participación 
ciudadana. 

DBA 

 

Toma 

decisiones 

frente a 

Participa en la 

construcción 

colectiva de 

Establece 

relaciones entre 

las causas y 



algunas 

situaciones 

cotidianas. 

 

acuerdos, objetivos 

y proyectos 

comunes. 

 

consecuencias 

de los 

acontecimientos 

que le suceden a 

él o a su 

alrededor. 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observació

n directa. 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a 

los demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Se hará un diagnóstico de los 

estudiantes que permitan 

reconocer falencias y saberes 

previos sobre las normas y 

dinámicas institucionales para 

alcanzar las competencias 

esperadas. Dialogo permanente 

con los padres al respecto con 

sugerencias acerca pautas de 

crianza. 

RECUPERACIÓN Establecer relaciones de respeto 
con diferentes personas, asumir 
una actitud de protección a la 
naturaleza, practicar hábitos de 
aseo e higiene personal, identificar 
lugares y situaciones que ponen 
en riesgo su integridad personal,  
realizar actividades grupales a 
pesar de las diferencias entre él y 
sus compañeros y, especialmente, 



comprender y acatar las normas 
institucionales, desde el proceso 
de elaboración y argumentación de 
las mismas. 

PROFUNDIZ Tener presente a los alumnos más 

destacados en los temas para que 

participen en comités o grupos de 

resolución de problemas dentro del 

aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRADO:  TRASICION IHS 1 hora semanal 

DIMENSION 

 

ÉTICA 

DOCENTES 

 Gloria Mirelli Cardona 

Arenas 

 Norma Albany Naranjo 

Arenas 

 Diana Emilia Ruiz Marín 

 Karina Cecilia Villanueva 

Valdes 

GRUPOS: 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

PERIODO 1 2 3 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

La escuela , mis 

amigos y yo 

 

¿Cómo identifico 

mi escuela? 

 

¿Quién soy yo? 

 

Mi familia y mi 
entorno 
 
¿Quiénes vivimos, 
como nos  vemos 
y cómo nos 
comunicamos en 
nuestra familia,  
escuela  y  
comunidad? 
 

Mi mundo y sus 

maravillas. 

 

¿Porque cuidar  

la Naturaleza, y 

Estudiarla 

garantiza una 

vida mejor para 

todos? 

 

TEMATICAS 1. Identificación 
de los valores 
institucionales
. 

 
2. Aceptación de 

las normas de 
convivencia, y 
uso en la 
resolución de  
conflictos. 

 
3. Afianzamiento 

de la 
autonomía al 
participar en  
equipos de 
trabajo. 

 
4. Reconocimien

to de la 
importancia 

1. Demostración 
con sus 
acciones de 
respeto por sí 
mismo y por 
los demás. 

 
2. Participación 

en trabajos 
grupales 
haciendo 
aportes 
personales. 

 
3. Participación 

en diálogos 
sobre 
fortalezas y 
debilidades 
propias y de 
sus 
compañeros. 

1. Participación 
en grupos de 
trabajo con 
espíritu de 
cooperación. 

 
2. Establecimien

to de 
relaciones de 
causa y 
efecto en las 
acciones 
frente al 
entorno y los 
demás seres. 

 
3. Manifestación 

de cuidado y 
respeto por 
los seres de 
la naturaleza. 

 



del valor del 
respeto por sí 
mismo y por 
los demás. 

 
5. Cuidado con 

los enseres 
educativos y 
útiles 
escolares. 

 
4. Reconocimient

o de algunos 
comportamient
os adecuados 
e inadecuados 
frente al 
entorno. 

 
5. Participación 

en actividades 
que expresen 
valores 
culturales de la 
comunidad. 

4. Reconocimien
to y 
valoración de 
las tradiciones 
y 
celebraciones 
propias de su 
cultura. 

 
5. Reconocimien

to de sus 
potencialidad
es al 
participar en 
la 
autoevaluació
n y 
coevaluación. 

ESTANDARES  

O  

CRITERIOS 

 

Manifiesto en las 

acciones 

cotidianas 

reconocimiento,  

Aceptación y 

respeto por la 

diversidad. 

 Comprende y 
valora las 
relaciones de 
respeto y 
solidaridad al 
pertenecer a 
una familia y a 
una 
comunidad. 

 
 Actúo con 

criterios 
propios frente 
a situaciones 
cotidianas y 
juegos 
grupales. 

 
 Afianzo mi 

autonomía al 
participar en 
un equipo de 
trabajo. 

 Reflexiona 
acerca de las 
soluciones 
frente a las 
problemáticas 
ambientales 
de su entorno 
y del  mundo 

 
 Participo en 

grupos de 
trabajo  con 
espíritu de 
cooperación 

DBA 

 

Demuestra 

consideración y 

respeto al 

relacionarse con 

otros. 

Reconoce que es 

parte de una 

familia, de una 

comunidad y un 

territorio con 

Establece 

relaciones entre 

las causas y 

consecuencias 

de los 



 costumbres, 

valores y 

tradiciones. 

 

acontecimientos 

que le suceden a 

él o a su 

alrededor. 

 

INSTANCIAS 

VERIFICADORAS 

 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo grupal  

e individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

 Trabajo 

grupal  e 

individual. 

 Oral 

 Fichas 

 Trabajo en 

casa 

 Observación 

directa. 

PEFIL 

ACTITUDINAL 

DESDE EL SER Y 

EL CONVIVIR 

 Acepta la opinión de los demás 

 Muestra satisfacción por ayudar a los demás 

 Colabora con sus compañeros 

 Asume el cumplimiento de las asignaciones y tareas 

 Expresa sus ideas y escucha con interés y respeto a 

los demás 

 Llega a consensos en la comunicación comunicativa 

constructiva 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

NIVELACIÓN Se hará un diagnóstico de los 

estudiantes que permitan 

reconocer falencias y saberes 

previos sobre las normas y 

dinámicas institucionales para 

alcanzar las competencias 

esperadas. Dialogo permanente 

con los padres al respecto con 

sugerencias acerca pautas de 

crianza. 

RECUPERACIÓN Establecer relaciones de respeto 

con diferentes personas, asumir 

una actitud de protección a la 

naturaleza, practicar hábitos de 

aseo e higiene personal, identificar 

lugares y situaciones que ponen 

en riesgo su integridad personal,  

realizar actividades grupales a 

pesar de las diferencias entre él y 



sus compañeros y, especialmente, 

comprender y acatar las normas 

institucionales, desde el proceso 

de elaboración y argumentación de 

las mismas. 

PROFUNDIZACIÓN Tener presente a los alumnos más 

destacados en los temas para que 

participen en comités o grupos de 

resolución de problemas dentro del 

aula. 
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