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PRESENTACION  

ANTECEDENTES DEL PREESCOLAR EN EL IPN 

Como una institución anexa al Instituto Pedagógico Nacional en 1934  se abrió el Kindergarten en el que se 

trabajó con los planteamientos de la escuela  María Montessori, este fue organizado y dirigido por la señorita 

Kathariana Fischer, de origen alemán quien era especialista de Kindergarten y método Montessori, incluido todo 

el material didáctico y mobiliario fue traído por la misión alemana, el cual se utilizó durante muchos años, en 

1968 este pasa a ser utilizado en la sección de educación especial con un grupo experimental de 12 niños  

El juego, la horticultura, los animales domésticos,  la arenera y los grandes espacios verdes fueron las primeras 

experiencias pedagógicas que permitieron a niños y maestras construir experiencias fantásticas desde un 

ambiente de cariño, confianza, libertad y actividades disciplinadas. (Tomado de revista Instituto Pedagógico 

Nacional 50 Años). 

Desde sus inicios el preescolar del Instituto Pedagógico Nacional se ha enmarcado en los  principios de la 

escuela activa, en él se han desarrollado propuestas de Fróbel, Waldorf, Decroly y por supuesto María 

Montessori. 

La formación musical, la educación física con las danzas y los deportes  son también programas obligatorios que 

se han tenido en el preescolar del  Instituto Pedagógico Nacional desde su fundación, siendo esta la cuna de una 

formación integral y dando  así un reconocimiento de su importancia en el proceso educativo de los niños. 

En la búsqueda con docentes del grado de preescolar del Instituto Pedagógico Nacional de los antecedentes 

pedagógicos  que se han dado en nuestra institución, las maestras recuerdan que el método Montessori se fue 

dejando de lado en el preescolar  porque se encontraba que este método  era más apropiado para ser trabajado 

con niños con necesidades de aprendizaje especiales, este no permitía la interacción de los niños por ser un 

método auto corrector, el este  fue siendo remplazado por los planteamientos de Decroly creándose propuestas 

por  rincones de trabajo como lo proponía el autor, posteriormente  se fueron creando propuestas pedagógicas 

alrededor de los centros de interés, el trabajo cooperativo  y las unidades didácticas. 

Desde el año 1999 se inicia un trabajo por proyectos de aula en el grado transición el cual es acogido desde el 

año 2012  por el grado jardín quienes antes de esta fecha trabajaban por unidades didácticas, a la fecha la 

propuesta pedagógica del preescolar está enmarcada por los planteamientos de los proyectos de aula.  

En  el año 2010 cuando se genera en el  colegio el trabajo de evaluación por competencias surge en los docentes 

de preescolar una reflexión en torno del tema sobre el trabajo por competencias en los niños de preescolar; para 

este trabajo se invita a un grupo de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, con quienes se discutió 

sobre el tema y se realizaron algunos encuentros tratando de crear un trabajo interinstitucional, objetivo que no 

se logró. 

El trabajo al interior de los docentes del grado continuo tratando de dar respuesta a una tarea institucional que 

era establecer los lineamientos de evaluación para  el acuerdo  06 del 2010 de evaluación en el Instituto 

Pedagógico Nacional; los lineamientos  que se construyeron se plantearon  desde la reflexión sobre la pertinencia 

de la evaluación por competencias en los niños de preescolar, un  proyecto de innovación  que era adelantado por 

las docentes Julia Rubio, Rosabel Briseño y Claudia Losada, y sobre “Transdisciplinariedad para una dinámica 

sinérgica en el preescolar” y  los conversatorios que se habían sostenido con los diferentes docentes de la 

universidad que participaron en distintos momentos durante este año. 

 

Como resultado de este trabajo se crea una nueva malla curricular para el  nivel de preescolar que responda a la 

misión, visión y principios filosóficos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), a los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN)  y  a  las necesidades de los niños de los grados Jardín y Transición 

del Instituto Pedagógico Nacional. 

 

Con este trabajo también se llega a las siguientes conclusiones: 
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 El Instituto Pedagógico Nacional ofrece a los niños de preescolar unas condiciones especiales para su 

desarrollo integral diferentes a las que tienen otras instituciones de carácter público. 

 Sin desconocer los planteamientos que da el Ministerio de Educación Nacional se plantea otra alternativa 

para el desarrollo de las actividades con los niños, esta es el trabajo por cinco desarrollos que  son 

permeados   cada uno de ellos por las dimensiones planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Se replantea la evaluación por competencias y se propone evaluar por desarrollos, donde se 

especifica una meta anual,  unos desempeños trimestrales y recomendaciones para cada uno de 

los desempeños. 

 La educación en el IPN está enmarcada en múltiples desarrollos, que son trabajados por docentes 

licenciados en cada una de las diferentes disciplinas que se ofrecen a los niños de preescolar, a través de 

los espacios formativos establecidos en el plan de estudios diseñado para los niños de preescolar. 

 

Desde el mes  junio del  año 2011 y todo el año 2012   los docentes Lady Patricia Arias, Rosabel Briceño López  

y Miguel Ángel Moreno  participaron en un nuevo proyecto Inter institucional entre la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Escuela Maternal y el Instituto Pedagógico Nacional  llamado “las Representaciones Sociales de la 

Escuela Maternal, el IPN y la UPN entorno a la didáctica y como se evidencian en las Prácticas Educativas”.  

Los docentes de IPN no continuaron en este  proyecto  por las dificultades en la asignación de tiempo para los 

docentes del IPN. 

 

Como avances significativos en el nivel se tiene el logro de un trabajo en equipo y unificado entre los docentes 

de los dos grados que conforman el nivel de preescolar, con la formación de una malla curricular y un plan de 

estudios que responden a la características y particularidades que tiene nuestra Institución, este ha sido un trabajo 

que ha permitido una transformación en las dinámicas de trabajo de los diferentes grupos, áreas, permitiendo 

realizar ajustes a la propuesta inicial; como proyección en este trabajo se tiene la de hacer un trabajo al interior 

de las diferentes áreas que le permita a los docentes de preescolar socializar la propuesta de trabajo ya que los 

docentes que no pertenecen al nivel la desconocen. 

 

 

PRICIPIOS ORIENTADORES 

 

Los axiomas que recogen la finalidad del nivel desde lo conceptual, científico, pedagógico, didáctico y 

axiológico se desarrolla como estructura pedagógica desde tres aspectos fundamentales que son: Modelo 

Pedagógico: Escuela Activa, Enfoque Pedagógico: Constructivismo y Estrategia Pedagógica: la lúdica 

 

1. Modelo Pedagógico: Escuela Activa 

 

En el nivel de preescolar nos identificamos con algunos de los postulados de la Escuela Activa, teniendo en 

cuenta que se han adaptado al trabajo realizado con los niños. Estos postulados nos permiten realizar actividades 

creativas en las cuales el niño despliega sus capacidades al interactuar con el mundo que lo rodea. Algunas de las 

propuestas pedagógicas de pensadores como María Montessori, Ovidio Decroly o John Dewey, fueron 

introducidas en Colombia por los fundadores del Gimnasio Moderno. Hoy en el nivel,  hemos querido retomarlas 

aunque muchas de las ideas planteadas por la escuela activa hayan sido revaluadas, pues consideramos validos 

los aportes cognoscitivos propiciados por pedagogías activas. 

La escuela activa busca constantemente oportunidades de trabajo para los estudiantes. La paulatina adquisición 

de hábitos y no solo de nociones  requieren de trabajo consciente; porque el trabajo y la reflexión han de ir 

siempre juntos. Cuando el pensamiento se asocia con la acción, esta se hace humana e inteligente. 

 

La escuela activa determina, no solamente la enseñanza de las ciencias al estudiante, sino que busca despertar el 

ingenio y la creatividad lo que se logra cuando el estudiante es quien se esfuerza por encontrar las soluciones y 

no ve reducido este esfuerzo a la capacidad de ingenio de su profesor. La tarea de la escuela y de los maestros se 

entiende, no como una rutina que lleva a la mecanización de lo esencial del hombre, debilitando su capacidad 
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cognoscitiva inherente, sino como un motor ágil que cuestiona e interroga constantemente sobre el porqué de la 

realidad material y cultural que nos precede y rodea.  

 

Los maestros, junto a los padres, son las personas capaces de despertar en el niño el interés por la pregunta, la 

capacidad para mirar en la realidad toda una serie de problemas sencillos y complejos, que incluso cuando quizá 

no se pueden responder adecuadamente, si permiten, gracias a la formulación creativa de posibles soluciones, 

vislumbrar críticamente los puntos en los que se está errado. 

 

El maestro debe despertar el asombro de los niños a su cargo y por otra parte debe problematizar la realidad, 

teniendo en  cuenta las edades físicas y psicológicas por las que atraviesa el niño, sin que el progreso signifique 

un olvido de los dominios ya arraigados. 

 

Los niños en sus primeros años son capaces de realizar operaciones intelectuales y psicomotrices de carácter 

concreto, por lo que una de las principales tareas de la escuela consiste en despertar el interés por el mundo que 

le rodea, tratando de cimentar de la mejor forma todos sus sentidos. Tan pronto el niño logra asumir un papel de 

observador activo, y madura su capacidad de abstracción confronta la realidad interactuando de forma más 

consciente con el medio que lo rodea.  

 

La actitud del maestro es más exigente, pues no solo muestra que en el mundo existen problemas, sino que 

además debe reaccionar con inteligencia ante las soluciones que son capaces de formular los estudiantes. Las 

actividades se deben convertir en un taller experimental. El niño no sólo se asombra sino que intenta reconstruir 

situaciones que le permitan la búsqueda de soluciones a problemas que se han planteado.  

 

El quehacer pedagógico se sustenta en los postulados de la escuela activa en tanto que es importante para el 

profesor porque: 

 

 El propósito de la escuela es que los niños se sientan seguros y felices. 

 Los contenidos que se trabajen deben surgir de la vida misma de los niños, la naturaleza y el contexto 

que lo rodea. 

 Los aprendizajes se dan de lo inmediato y lo cercano, a lo distante y  lo abstracto. 

 En la metodología de trabajo se da primacía al sujeto, a la experimentación, la vivencia y la 

manipulación. 

 La evaluación es integral, cualitativa, individualizada, dando cuenta del desarrollo de los niños  en los 

diferentes procesos. 

Desde los postulados de la Escuela Activa, se considera que: 

 Propicia en los niños el desarrollo de sus capacidades fortaleciendo la integración y participación en su 

entorno, potenciando cada una de las dimensiones del desarrollo. 

 Se sustenta en la acción, en la actividad que debe generar un aprendizaje en los niños. El maestro debe 

ser un guía que oriente el trabajo y permita la participación activa del niño, siendo este el actor principal. 

 Respeta la personalidad y acepta las diferencias individuales, considerando procesos, edades y 

dificultades que puedan presentar los niños a lo largo de su periodo escolar. 

 Procura el desarrollo de otras habilidades y capacidades con las que puede contar el niño,  teniendo en 

cuenta que en el I.P.N hay riqueza y variedad de disciplinas con las que ellos cuentan y disfrutan 

diariamente. 



5 

 

 Fortalece la capacidad creadora y la libre expresión exaltando la posibilidad de que los niños puedan 

hacer aportes importantes y de tener distintas alternativas (exposiciones con acompañamiento de padres 

de familia, el cuento viajero, realización de trabajos, entre otros). 

 Es una actitud ante la vida donde el niño debe ser capaz de comenzar a  resolver situaciones sencillas y 

de poner en funcionamiento los aprendizajes recibidos.  

 Es educar teniendo en cuenta el amor, el trabajo en valores, la flexibilidad y la respuesta positiva que se 

obtenga de los buenos resultados. 

Partiendo de lo anterior en la escuela activa se ubica el juego como premisa principal y se utiliza como una 

actividad lúdica, espontánea, libre y a veces dirigida, lo que le permite al niño que: aprenda, avance, explore, 

organice, interactué, se sienta competente, se relacione y lo más importante, que sea feliz. 

 

Es por ello que el aspecto más importante y que enmarca la orientación pedagógica de este nivel es “el juego” y 

es a través de él que se comienzan a construir todos los conocimientos. El juego constituye un modo peculiar de 

interacción del niño con su medio, que es cualitativamente distinto al del adulto.  

 

El juego “base existencial de la infancia” que decía Bertrand Russell, es un hecho de indiscutible realidad y 

trascendencia en la vida preescolar. Que el juego sea, efectivamente, la forma de exteriorización infantil por 

excelencia, obliga a que sea el único modo de conducta que puede acoger con toda plenitud. Se ha dicho, por 

eso, que en el juego el niño hace lo que puede hacer, que es justamente lo que debe hacer. La actividad lúdica es 

el medio más eficaz y generalizado en la consecución de las finalidades de la educación preescolar; en el juego, 

el niño asimila el sentido de regularidad, de orden y de goce en actividades que vive con entera responsabilidad y 

satisfacción. 

 

El docente puede, además, a través del juego, ir descubriendo y comprendiendo actitudes y comportamientos del 

niño; ayudarle a superar bloqueos psicológicos, dificultades de expresión y programar actividades especificas en 

las que los aspectos afectivos y  creativos sean tan seriamente tenidos en cuenta como los intelectuales o 

cognoscitivos.  

 

2. Enfoque Pedagógico: Constructivismo  

 

Es una corriente pedagógica que surge de la insatisfacción ante el paradigma dominante desde la psicología 

conductista y el socialismo. El constructivismo en educación se ha visualizado como  “la explicación del 

aprendizaje a los procesos intelectuales activos e internos del sujeto involucrado”
1
. Esta revolución  cognitiva  

“giro en torno a la idea de que los procesos cognitivos son en realidad construcciones y constructos mentales”
2
 

siendo este el punto de partida para todo el trabajo que se presenta en el constructivismo educativo. 

  

Esta revolución pedagógica esta gestada por Piaget y Kuhn quienes retoman planteamientos más antiguos 

propuestos o esbozados por Kan y Vico, tomando fuerza en educación en los años ochenta. Estos postulados 

propusieron un giro completo a las prácticas educativas, se trataban de pasar de la repetición y reproducción de 

saberes preestablecidos a considerar al estudiante y el maestro como investigadores y constructores de su propio 

conocimiento, dándose así un cambio decisivo al paradigma positivista generando propuestas a desarrollar desde 

los nuevos planteamientos del constructivismo. 

 

Subiría Samper, en su obra presenta tres principios epistemológicos del constructivismo que es importante tener 

en cuenta: 

                                       
1
Los Modelos Pedagógicos. Hacia una Pedagogía Dialogante, Zubiría Samper, Julián. Magisterio, 2006 

2
Ibid 
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 “El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano; este postulado 

hace referencia a que la realidad material y simbólica es interpretada según los esquemas que hayamos 

construidos previamente en nuestra interacción con esta.”
3
 Desde este principio toma gran  relevancia la 

importancia de la manipulación y experimentación en la construcción de esquemas o aprendizajes de los 

niños. 

 “Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales. El 

constructivismo plantea que cada individuo realiza sus propias representaciones mentales que serán 

individuales e irrepetibles”
4
; de aquí surge el respeto por la diferencia y los ritmos de aprendizaje 

distintos; estos se van estableciendo en el sujeto según su interacción con el mundo, los objetos desde 

donde sea su realidad; el constructivismo a nivel epistemológico no acepta la existencia de una  única 

realidad y por tanto no ve posible la identificación de las leyes naturales”; este planteamiento no 

contempla el racionalismo y lógicas del modelo positivista. 

 “La ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye, crea , inventa realidades,”
5
 esto hace 

referencia a que la tarea del científico es  

 Construir teorías que den sentido a la experiencia, buscan hechos que ratifiquen las teorías y no teorías 

que representen los hechos, es decir al postular el carácter relativo de la verdad plantea que la ciencia 

construye hipótesis en lugar de descubrir realidades. 

 

El constructivismo tiene en cuenta que el aprendizaje es una construcción idiosincrásica donde existe un peso 

cultural que da significado en las diferentes  representaciones mentales, siendo este peso cultural el que permite 

las semejanzas que en las investigaciones se encuentran en las maneras de pensar, sentir y actuar de diversos 

individuos. 

 

Las construcciones previas, también inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos; esta fue una 

teoría expuesta por Ausbel, que parte del hecho que el aprendizaje puede ser de dos  tipos: el repetitivo o el 

significativo; el constructivismo se identifica plenamente con los planteamientos de este  ultimo el cual logra 

vincular los nuevos conocimientos a los conocimientos anteriores o previos de los sujetos. En este tipo de 

aprendizaje las nuevas ideas se relacionan de forma permanente con lo que el sujeto ya sabe. 

Para lograr que un aprendizaje sea significativo es necesario que se den las siguientes condiciones: 

 

 Los contenidos de los aprendizajes deben ser significativos, estar en contextos de interés buscando dar 

respuesta a una inquietud o pregunta. 

 Los sujetos deben poseer estructuras cognitivas previas que les permitan la vinculación de 

conocimientos para permitir el proceso de asimilación, 

 La actitud positiva hacia el aprendizaje favorece que las actividades mantengan la motivación 

permanente de los sujetos y una actitud ávida de nuevos conocimientos. 

 

Es importante que en todo acto educativo siempre estén presentes las tres condiciones expuestas anteriormente 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 

En este marco de ideas es bien diciente el rol del maestro como motivador en una escuela, comprometido en el 

fomento de procesos educativos de sensibilización, y desarrollo del pensamiento generando nuevos valores 

culturales que promocionen  además experiencias de trascendencia en un contexto social donde la interacción 

con los objetos y las personas cobra vigencia.  

 

De esta manera  el constructivismo aporta los elementos  que le darán sustento a la propuesta a pedagógica a 

realizar en el nivel preescolar al concebir el aprendizaje como un acto creativo que ocurre en un contexto 

determinado con unos agentes (casa, escuela contexto) con funciones dadas por la tarea de brindar un ambiente 

enriquecido de estímulos en donde la actuación de cada uno de ellos debe transformarse en animadores, en 

                                       
3
Ibid 

4
Ibid 

5
Ibid 
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promotores de la creatividad. Este adulto debe estar con los niños para expresar lo mejor de si mismo, para 

desarrollar hábitos de la creación, la imaginación del compromiso constructivo a través de actividades que 

merecen gran importancia. La realidad debe  ser tratada desde todos los puntos de vista, la comunidad docente, 

el estar juntos, el modo de estar y trabajar juntos. En una escuela que funcione con este esquema, el estudiante 

no será un consumidor de cultura y valores sino un creador y productor de esos mismos valores y cultura. 

 

3. Estrategia Pedagógica: La Lúdica  

  

Dentro del modelo de escuela activa y el enfoque constructivista, la lúdica y en ella el juego, son herramientas 

valiosas que contribuyen en la adquisición de conocimiento haciendo que este proceso sea ameno, grato y 

placentero para el niño; es por esto que la estrategia utilizada en el nivel de preescolar es la lúdica. 

 

La actividad lúdica un proceso de educación inserto en la propia vida, completo e indispensable, que brinda al 

niño felicidad, libertad, entusiasmo y gratificaciones en la transición del pensamiento concreto al abstracto, del 

instinto a la autonomía creadora y a la adquisición de normas y valores. Un excelente medio de comunicación y 

expresión para el niño, óptimo recurso para entender el mundo, el dominio de sí mismo y la comprensión de los 

demás, lo que permite avanzar en su desarrollo integral. 

 

Elmonin (1980) y Vygotsky (1982) consideran que la unidad fundamental del juego infantil es el juego 

simbólico colectivo, o como ellos le llaman el “juego protagonizado” característico de los últimos años 

preescolares. Se trata, de un juego social, cooperativo, de fortalecimiento de reglas y de sus interacciones 

sociales. 

 

Desde la dimensión intelectual: el juego simbólico, en el que las cosas ya no se toman por lo que son en sí, sino 

como símbolos de trascendencia al mundo de las ideas, actúa como vehículo de transmisión de la sensación al 

pensamiento, de los esquemas sensorio motores a la conceptualización. Ensayar, tantear, comprobar, volver a 

empezar en la reciprocidad del contacto con las cosas, propio de la actividad lúdica, es quizá el camino más 

eficaz en la toma de conciencia por el niño del mundo sensible, en la adquisición de conocimientos y formación 

de hábitos. El niño no puede pensar en abstracto como no sea partiendo de lo que ve, siente, toca, manipula y 

experimenta (“abstracciones materializadas”, en expresión de M.  Montessori). Desde la dimensión afectiva: el 

juego representativo, factor de motivación, ofrece grandes posibilidades para la educación de la afectividad, los 

deseos de los niños se reflejan en sus juegos preferidos: “Por el juego el niño traduce sobre un modelo simbólico 

sus fantasías, sus deseos y su experiencias vividas (M. Klein). 

 

Desde la dimensión social: la actividad lúdica- simbólica es, finalmente, un medio idóneo para llevar a efecto la 

gradual introducción del niño en la vida comunitaria, facilitando la interiorización de los modelos sociales y de 

los valores implícitos en ellos. Amplia así el juego su valor didáctico como una posibilidad de diálogo entre el 

niño y las personas que le rodean, fortaleciendo los medios de comunicación y la expresión verbal. 

 

Desde estos postulados la pedagogía de este nivel debe estar basada en proyectos lúdico-pedagógicos que 

brinden la posibilidad de compartir diferentes  experiencias que les permitan actuar sobre los objetos de forma 

individual y colectiva, de manera que se de la interacción social con otros miembros de la sociedad que conocen 

mejor las destrezas e instrumentos intelectuales, formando así  niños capaces de amar, recibir y ofrecer afecto, 

establecer lazos de amistad, compañerismo,  solidaridad, con capacidad  de comunicarse con los demás,  que 

disfrutan  las oportunidades que les da la vida, que se integren y establezcan relaciones en nuevos contextos 

sociales. 

 

“A través de la actividad lúdica el niño construye el conocimiento, porque el juego para el niño no es el 

resultado de ninguna enseñanza, es el resultado de la propia iniciativa del niño.  El juego puede definirse 

ampliamente como el conjunto de actividades en las que el organismo toma parte sin otra razón que el placer de 

esta actividad en sí.  La situación ideal para aprender es aquella en la que la actividad es tan agradable, que 

satisface las necesidades del niño, por lo tanto el juego espontáneo en los niños debería ser el primer contexto 

en que los educadores incitasen el uso de la inteligencia y la iniciativa.  El juego se convierte en la forma de 
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actividad propia del niño que despierta su interés y facilita la ejercitación de la inteligencia y de la iniciativa.  

Es la forma de hacer intrínsecamente interesante el aprendizaje para el niño de esta edad y lograr las 

transformaciones necesarias para su desarrollo. 

El juego es la actividad fundamental sobre la cual se logra el desarrollo en la edad de preescolar, a través del 

juego se crean condiciones favorables para muchos de los desarrollos que el niño debe alcanzar en esta etapa, a 

través de él se crean condiciones para memorizar, para evocar un objeto o para que un acontecimiento surja en 

la imaginación del niño y la niña; para el control consciente y controlar las emociones, para participar en actos 

cooperativos, asumir los roles y construir las reglas necesarias en la convivencia social. 

 

A través del juego el niño de edad preescolar va logrando los cambios necesarios en la calificación de su 

psiquismo y en general, en el desarrollo de su personalidad.  Es en la actividad lúdica como se les facilita 

avanzar integrada y armónicamente en todos los aspectos de su desarrollo, sin necesidad de emprender 

ejercitaciones por separado para cada uno de los procesos que lo conforman, logrando de esta forma el 

desarrollo armónico de todos los procesos”6
  

 

METODOLOGIA: PROYECTO DE AULA 

 

Buscando que la escuela sea un lugar que responda a los intereses y necesidades de los niños, el grado de 

Preescolar del IPN, adopta la metodología  de “Proyecto de Aula”, como una propuesta pedagógica que se 

construye a partir de una temática específica, en la cual los niños son los constructores de su propio 

conocimiento, con la orientación y  acompañamiento del maestro. 

 

Desde la experiencia que se tiene, los proyectos de aula son aventuras en las que niños y maestros tienen la 

oportunidad de expresar y vivir sus intereses y expectativas, alrededor de temas sugeridos y expresados por ellos. 

El trabajo es cooperativo y en función de un bien común.  

 

Son múltiples los conceptos que existen acerca del trabajo por proyectos; algunos de ellos son: “Desde el punto 

de vista educativo, un proyecto se puede definir como una estrategia de aprendizaje que permite alcanzar varios 

objetivos, a través de la puesta en marcha de una serie de acciones, interacciones y recursos” CONDEMARÍN, 

Mabel. Para TORRES, Jurjo “Es una forma de integración curricular que se preocupa por las características e 

intereses de los educandos, los cuales convergen entorno a una pregunta o planteamientos interesantes que los 

alumnos en equipo deben resolver”. 

 

 Para el MEN (Colombia) “Un proyecto de aula es un proceso de construcción colectiva y permanente, de 

relaciones, conocimientos y habilidades que se van estructurando a través de la búsqueda de soluciones a 

preguntas y problemas que surgen del entorno y la cultura del cual el grupo y el maestro hacen parte. En esa 

búsqueda de soluciones el grupo escolar se constituye en un equipo que consulta, explora y plantea hipótesis en 

búsqueda de diferentes alternativas y en el cual el niño participa activamente como ser cognoscente, sensible e 

imaginativo, a través de conocimiento y actividades funcionales, significativas y socializadoras” 

 

Los diferentes autores  hacen énfasis en la relevancia del surgimiento de los proyectos de aula desde los intereses 

colectivos y acuerdos con los niños, aspecto del cual se es consciente. Existen otros autores como FANDIÑO 

Cubillos, Graciela quien plantea:   “La escuela debe tener en cuenta los intereses del niño, pero a su vez debe 

ampliar su círculo  de intereses”; se cita a esta autora porque responde a la experiencia y socialización 

permanente de los diferentes docentes del grado sobre los gustos, motivaciones e intereses de los niños alrededor 

de un tema, que permite la articulación de las diferentes disciplinas, al igual que el desarrollo de las  dimensiones 

de los niños en edad preescolar. 

 

Como sostiene la autora, lo más importante no es quien formula el problema o la pregunta guiadora del proyecto, 

sino cómo despertar y  mantener el interés de los niños. El maestro recopila y organiza las preguntas y 

                                       
6
 PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR (Compilación) Ediciones SEM, Febrero 2005 
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actividades de tal forma que las vivencias escolares mantengan la motivación y no pierdan de vista los objetivos 

que permiten el desarrollo del aprendizaje significativo de los niños. Es de aquí de donde se adopta esta 

metodología. 

 

Además, el Proyecto de Aula permite la integración de las diferentes dimensiones del desarrollo  socio-afectivo, 

cognitivo, comunicativo, ético y valores, estético y corporal, enlazándose con los espacios disciplinares 

específicos que sirven de fortaleza al desarrollo de los niños en las diferentes disciplinas como música, teatro, 

danzas, inglés, instrumental, educación física y tecnología e informática, proporcionando en forma lúdica el 

desarrollo de sus capacidades y aptitudes dentro de estos espacios. 

 

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 hombre capaz de amar, recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de amistad, compañerismo 

y solidaridad.”7 

 

Es indispensable para este fin contar con el apoyo familiar permanente en la retroalimentación familia-escuela-

niño. Las actividades van surgiendo de manera secuencial, posibilitando aprendizajes significativos y 

respondiendo a intereses colectivos según las características de cada grupo. 

 

Para llevar un seguimiento oportuno del proyecto, aplicamos el siguiente cuadro, a través de 3 fases de 

desarrollo. 

                                       
7
PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR (Compilación) Ediciones SEM, Febrero 2005 

 DISCUSIÓN TRABAJO 

FUERA DEL 

AULA 

TRABAJO 

DENTRO DEL 

AULA 

INVESTIGA 

CIÓN 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

FASE 1    

COMIENZO 

DEL 

PROYEC 

TO 

- Propuesta y 

listado de las 

posibles 

actividades 

- Compartir 

experiencias 

y 

conocimiento

s 

relacionados 

con el 

proyecto de 

aula 

- Lluvia de 

ideas de 

todos los 

maestros del 

nivel. 

- Consultas 

enviadas a casa 

y resueltas en 

familia. 

- Iniciativas 

generadas en la 

familia (apoyos  

audiovisuales, 

maquetas, 

libros, 

disfraces, 

cuentos…) 

 

- Lectura de cuentos 

y videos. 

- Palabras mágicas. 

- Concéntrese. 

- Loterías. 

Representaciones 

gráficas. 

- Consultas en 

Internet. 

- Lecturas para 

marco teórico. 

- Consulta de 

bibliografía para 

elaboración de 

marco teórico y 

material 

didáctico. 

- Aportes del grupo 

interdisciplinario del 

nivel. 
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Propuestas pedagógicas propias del nivel 

 

Las Docentes del nivel  han creado propuestas lúdico matemáticas, comunicativas, artísticas, científicas, 

creativas,  las cuales han sido  utilizadas durante varios años y que se han ido nutriendo  a través de las 

experiencias con los niños del grado, los padres de familia, las docentes en formación convirtiéndose así en  

estrategias pedagógicas, que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico de los niños, su creatividad, su 

espíritu científico, su comunicación y expresión, pero que ante todo busca lograr en los niños aprendizajes 

significativos en los que predomine la comprensión, más que la repetición; estas propuestas  pretenden 

trascender los modelos tradicionales. 

 

Juego de banderitas (Transición) 
Este juego consta de bloques lógicos de diferente color, tamaño, espesor y  forma y de un kit de banderines en 

los que se establece un símbolo para cada característica de los bloques de la siguiente manera: para el color se 

hace en cada banderín una mancha azul, roja y amarilla, colores que se encuentran en los bloques, para tamaño 

hay tres X en los tamaños grande pequeña y mediana , para espesor se traza una línea gruesa y otra delgada, 

 

FASE 2 

DESA 

RROLLO 

DEL 

PROYEC 

TO 

- Elaborar y 

socializar 

mapa 

conceptual. 

- Planear 

secuencialme

nte el 

desarrollo de 

la temática de 

cada grupo, 

integrando 

todas las 

áreas. 

- Planear 

visitas y 

entrevistas. 

-Lectura de 

mensajes 

sorpresa.  

- Visita a 

lugares 

relacionados 

con el 

proyecto. 

- Sugerir visitas 

y diálogos 

permanentes 

entre padres e 

hijos sobre las 

vivencias 

reales. 

- Maletín o 

libro viajero. 

- Niño(a) de la 

semana. 

- Representación 

gráfica de la temática. 

- Material didáctico 

con materiales de 

desecho. 

- Exposición y 

verbalización de los 

trabajos y nuevos 

conocimientos. 

- Expresar y 

comunicar a través de 

distintos lenguajes 

sentimientos, 

emociones y 

actividades de los 

personajes del 

proyecto (disfraz, 

juegos de rol, 

maquillaje…) 

- Planeación junto 

con los niños(as) de 

las posibles 

actividades a realizar 

(lluvia de ideas. 

- Crear en los 

niños(as) 

motivación 

permanente para 

profundizar en la 

temática. 

- Socializar con los 

compañeros las 

experiencias vividas 

en cada curso. 

- Generar nuevos 

conocimientos a las 

familias a través de 

los niños(as). 

- Posibilitar 

intercambios de 

vivencias y 

experiencias entre los 

niños(as) de un salón 

a otro. 

 

FASE 3 

CONCLU- 

SIÓN DEL 

PROYEC- 

TO 

-

Socialización 

con los niños 

y profesores 

sobre los 

conocimiento

s construidos 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

- Socialización 

con padres de 

familia acerca 

de los 

conceptos y 

saberes 

adquiridos por 

sus hijos. 

- Materialización del 

proyecto a través del 

libro viajero. 

- Escritos y 

representaciones 

gráficas sobre el 

proyecto 

-Recoger 

investigación 

teórica 

- Socialización final 

del proyecto ante 

otros niños de la 

institución (clausura). 

 - Publicación del 

libro viajero del 

proyecto en la 

institución. 
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para forma hay un banderín para cuadrado, circulo, triangulo, rectángulo y por último hay banderines que 

indican cantidades a través de puntos, entonces para la cantidad 1 hay un punto, para 2 hay dos, para 3 hay tres 

puntos y así sucesivamente hasta 9. 

 

 La tienda de Donas (Transición)  

Las donas son elaboradas en cartulina, por un lado verde y por el otro naranja, de forma redonda y de un tamaño 

que permita la visualización a todos los participantes.  En una caja lleva tarjetas acordes al tamaño de las donas 

donde van escritos números del 0 al 10. También lleva consigo un tablero elaborado en un material resistente, 

con casillas que permiten la colocación de las donas que se compran, dependiendo el sabor que se elija. 

 

La descomposición de los números del 1 al 10 se logra disfrutando este juego, que requerirá el conteo, el 

reconocimiento del número que corresponde, el registro de la compra, la atención que se preste para que cada 

compra sea diferente, logrando así la descomposición completa y posible con cada uno de los números.  

 

 Registro del Estado del Tiempo (Jardín y Transición) 

Estrategia desarrollada en el aula en la que diariamente nos ubicamos en el día, mes y año; datos que son 

registrados por la docente en el tablero.  Previamente con los niños hemos acordado dos colores que nos servirán 

para registrar los días que asistimos al colegio y los que no (sábados, domingos y festivos). Cada día un niño 

tendrá la oportunidad de participar coloreando la casilla correspondiente al mes y día en un calendario con el 

color acordado. Simultáneamente, hacemos el registro del estado del tiempo  en el “Panel del tiempo” de 

acuerdo a 4 categorías  para lo que utilizamos símbolos meteorológicos así:  

Sol: Para los días soleados. 

Nubes y sol: Para los días seminublados. 

Nubes: Para los días nublados. 

Sombrilla: Para los días lluviosos. 

 

 Diseño y elaboración de collares (Transición) 

Ensartar resulta ser una actividad divertida para los niños y les permite precisar sus movimientos manuales para 

lograrlo. Esta actividad sugiere  compartir materiales apropiados para ensartar y la realización de un collar de 

manera individual. Se inicia permitiendo al niño crear su propio collar de la manera como cada uno decida 

luciéndolo y compartiéndolo con sus pares, admirando su trabajo y la variedad de diseños. 

 

Se continúa con “La fábrica de collares”, en donde los niños serán trabajadores de dicha fábrica y deberán 

atender a los patrones de fabricación decididos por la fábrica, en donde se hacen presentes las series numéricas 

que se les propone en una tarjeta que el niño elige. Los niños deberán atender, realizando el conteo y la selección 

del color acorde al patrón dado. Identificar características de los objetos, clasificarlos y ordenarlos de acuerdo 

con distintos criterios, apuntará al desarrollo cognitivo de los niños. 

 

 Club del Cuento (Jardín y Transición) 
Se desarrolla de la siguiente manera: Cada viernes los niños tendrán la oportunidad de seleccionar un cuento que 

llevarán a casa para compartir y disfrutar con su familia durante el fin de semana.  También llevarán una carpeta 

de “registro de lectura” en las que se archivan sus  hojas  de “registro de cuento”  y en las que se proponen 

diferentes temáticas, actividades y recursos para plasmar el cuento leído en casa.  A nuestro encuentro los niños 

tendrán la oportunidad de socializar con sus compañeros y docente el trabajo realizado. 

 

 Personajes Fantásticos ( Transición) 

El goce de la literatura infantil que expresan los niños en esta edad, permitió que llegara a manos de los docentes 

de Transición una serie de cuentos con un personaje que atrae a los niños y año tras año hace presencia en las 

aulas.  Este personaje se llama Donoso y es un oso que vive aventuras que llaman la atención de los niños que lo 

conocen y gustosos se disponen a viajar con él por el mundo de la imaginación.  

 

Donoso es un oso generoso, amigable, aventurero, amoroso,… que se ha convertido en un personaje fantástico 

para los niños de transición.  Aprovechando su reconocimiento, Donoso llega a cada uno de los salones con 
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sorpresas que motivan a los niños y a sus familias a realizar consultas, crear propuestas, lograr metas que a veces 

cuestan un poco de trabajo pero motivados por él, vale la pena hacer un esfuerzo para lograrlo. 

 

 Libro Viajero (Transición) 

Es una metodología innovadora que le da la posibilidad al estudiante de acercarse e iniciar el proceso de la 

lectura y escritura. Cada llegada del libro viajero de la casa al aula de clase, despierta en los niños emociones de 

felicidad y deseos para que la propuesta sea socializada a través de la observación detallada por cada uno y la 

puesta en escena de juegos, lecturas de historias, cuentos, rimas, adivinanzas, ilustraciones, experiencias,... 

 

Al iniciar el año escolar se organiza un libro con hojas en blanco en donde padres de familia y estudiantes en el 

transcurso del año van anotando temáticas relacionadas con el proyecto de aula, salidas pedagógicas, guías y 

experiencias significativas para los estudiantes.   

 

En este orden de ideas esta estrategia metodológica del grado se constituye en una propuesta esencias integrada a 

los principios filosóficos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuando en él se expresa: “una escuela para 

la socialización y la autonomía, la libertad y la democracia, el desarrollo de los valores, de la diferencia y la 

pluralidad”.  En este sentido esta herramienta metodológica logra contextualizar, dar coherencia, continuidad, 

fortaleza y unidad a los proyectos y acciones que se realizan en él. 

 

 Maletín de las sorpresas (Transición) 
El maletín de las sorpresas llega al aula desde los hogares, cargado de sorpresas para los niños, atendiendo a la 

temática del proyecto de aula que se esté desarrollando, contando con la creatividad, disposición y generosidad 

de los padres de familia, quienes se disponen a participar en el desarrollo de esta propuesta.  

 

 Palabras Mágicas (Lectura y escritura en transición) 

El objetivo primordial del desarrollo del proceso de la lectura y la escritura es el de ampliar significados, 

interpretar el mundo y poco a poco ir incursionando en la conquista de las formas convencionales de leer y 

escribir, permitiendo la interpretación, argumentación, narración, predicción y demás actividades que son 

fundamentales para que los niños y niñas ingresen al mundo maravilloso de leer y escribir. 

 

Dentro de este contexto se explicará la estrategia pedagógica denominada Palabras mágicas las primeras 

palabras mágicas que se le presenta a los niños  son las que conforman su nombre y de ellas se resaltan las que 

tienen sonido propio. 

 

 El Tapete (Jardín y Transición) 

Es un lugar especial en el salón de clases.  Propicia el encuentro, la oración y el agradecimiento a Dios, el 

saludo, el juego, la magia que trae consigo la literatura infantil, la solución de problemas, el diálogo, las 

reflexiones, la socialización de trabajos en familia e individuales, la lectura y el compartir del libro viajero, la 

emoción de recibir el maletín de las sorpresas, el trabajo en equipo, una película, valorar la importancia de 

escuchar a quien habla, acordar normas que favorezcan los encuentros, establecer acuerdos... 

 

El encuentro de los niños con sus pares se privilegia en este lugar de una manera espontánea y libre.  Algunos 

charlan sobre los temas que les resultan importantes, otros comparten la lectura de un libro, otros arman un 

rompecabezas; siempre encuentran algo qué hacer en este espacio preparado  y  diseñado para ello. 

 

 El Juguetero (Jardín y Transición) 

Es un espacio importante para los niños, quienes siempre están dispuestos a disfrutarlo y re-crearlo a partir de las 

posibilidades de juego que encuentran allí.  Los juegos constructivos se hacen presentes; niños y profesores 

juegan a... inventando y desarrollando habilidades que posibilitan siempre el desarrollo integral de quienes 

participan. 
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 Club Viajeritos (Jardín y Transición) 

Es una estrategia lúdica – pedagógica del nivel que propone a las familias actividades significativas para 

fortalecer en casa los procesos individuales y propiciar avances en cada uno de los desarrollos de los miembros 

del club, especialmente aquellos niños y niñas que requieren refuerzo. 

 

Al culminar el trimestre se envían a los padres de familia, recomendaciones específicas de las temáticas vistas 

para que los padres apoyen en casa los procesos en cada uno de los desarrollos. Se envía a los padres de familia 

planes de actividades específicas, para  fortalecer  dificultades a nivel escolar, comportamental, afectiva y 

emocional. 

 

Para dar comienzo con el club viajeritos previamente se ha realizado una observación y diagnóstico del grupo, 

reconociendo a los niños que han avanzado satisfactoriamente en su proceso y de igual aquellos que presentan 

dificultades en el mismo. 

 

 Consultas y exposiciones  (Jardín y Transición) 

A medida que desarrollamos diferentes temáticas del proyecto de aula los padres de familia se involucran 

realizando trabajos e investigaciones con sus hijos para socializarlas con el grupo (maqueta, carteleras 

exposiciones, trabajos manuales, disfraces, caracterizaciones, entre otros). 

 

 Salidas pedagógicas (Jardín y Transición) 
 

Se organizan como el objetivo de apoyar el proceso integral de los niños fortaleciendo las temáticas vistas. 

 

 Día del juguete (Jardín y Transición) 
  

El día viernes los niños  traen su juguete preferido, el cual socializan y comparten con sus compañeros. 

 

 

PROGRAMAS ESPECIFICOS POR GRADO (JARDÍN Y TRANSICIÓN) 

 

En el nivel de preescolar no se trabaja desde asignaturas debido a las dinámicas propias que se desarrollan en 

este, es por ello que en  el plan de estudios se estructura una malla curricular donde se evidencia un trabajo desde 

desarrollos y espacios formativos, entendiendo los desarrollos como los ejes centrales que articulan las diferentes 

disciplinas, y los espacios formativos como los contenidos que conforman los desarrollos planteados, llevando al 

desarrollo integral de los niños; se hace necesario aclarar que las dimensiones propuestas por los lineamientos 

curriculares establecidos por el MEN se encuentran permeando cada uno de los desarrollos propuestos para el 

trabajo con los niños de este nivel. 

 

Es pertinente aclarar que cada uno de los desarrollos tiene establecido unos contenidos para ser desarrollados, los 

cuales se trabajan y se profundizan de acuerdo a las temáticas que surjan del proyecto de aula y la 

caracterización de los niños que participan de este.   
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL GRADO JARDÍN 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

CAMPO  

FORMATIVO 
CONTENIDOS 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
IA

 

 Comenzar  a responsabilizarse de las pertenecías que lleva al colegio  y el cuido de sus objetos personales. 

 Involucrarse activamente en actividades colectivas.  

 Comenzar a aceptar, asumir y compartir responsabilidades. 

 Comenzar a controlar gradualmente sus impulsos. 

 Aprender progresivamente a reconocer diversas situaciones de riesgo y formas adecuadas de prevenirlas y evitarlas. 

 Identificar lugares y situaciones peligrosas. 

 Atender indicaciones dando respuesta positiva sobre las normas de seguridad. 

 Comenzar a enfrentar desafíos y buscar estrategias para superarlos. 

 Comenzar a resolver situaciones sencillas. 

 Cumplir y manejar las instrucciones dadas. 

 Comportarse adecuadamente en las distintas actividades programadas por la institución. 

 Cuidar su presentación personal.  

 Cumplir y portar el uniforme según el Manual de Convivencia. 

 Comenzar a vestirse y a desvestirse sin ayuda. 

 Comenzar a amarrar correctamente los zapatos. 

 Iniciar el manejo del tiempo, hábitos, postura a la hora de las comidas.  

 Masticar correctamente los alimentos. 

 Iniciar el manejo adecuado del baño: hábitos e higiene. 

J
U

E
G

O
 D

E
 R

O
L

E
S

 C
R

E
A

T
IV

O
S

 

 Fortalecer procesos de socialización, asociación y autonomía. 

 Fortalecer la integración entre pares.  

 Posibilitar la representación de diferentes situaciones y personaje. 

 Generar sentido de pertenencia y cuidado de los elementos del salón.  

 Imitar situaciones de su vida cotidiana. 

 Iniciar en la toma de decisiones. 

 Fortalecer los hábitos de orden. (colaborar con la organización y orden del salón). 

 Desarrollar el trabajo en equipo. 

 Asumir el juego de roles.  

 Recrear escenas. 

 Fortalecer la expresión verbal y aumenta el vocabulario. 

 Permitir el dialogo coherente entre sus pares. 

 Experimentar situaciones y  acciones intelectuales y físicas intelectuales. 

 Establece reglas y normas para los juegos. 

 Establecer situaciones para resolver conflictos.  

 Cuidar los materiales y juguetes del salón. 
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C
U

L
T

U
R

A
 Y

 V
ID

A
 S

O
C

IA
L

 

 Comprender las normas y convenciones que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Tomar en cuenta a los demás (al esperar el turno para intervenir, al realizar un trabajo colectivo, al compartir materiales).  

 Utilizar el lenguaje para hacerse entender, expresar sus sentimientos, negociar, argumentar. 

 Comenzar a cumplir con las normas y hábitos establecidos en el salón de clase. 

 Comenzar a aceptar y participar en juegos conforme a las reglas establecidas. 

 Comenzar a aceptar y proponer normas para la convivencia, el trabajo y el juego. 

 Comenzar hacer amigos con facilidad. 

 Comenzar a establecer  relaciones de amistad con otros 

  Comenzar a asumir el liderazgo durante la interacción con otros niños. 

 Reconocer sus cualidades y capacidades, al igual que las de sus compañeros. 

 Mostrar curiosidad e interés por aprender, expresándolo a través de preguntas y la exploración. 

 Expresar satisfacción al darse cuenta de sus logros cuando realiza una actividad. 

 Comenzar a reconocer cuando es necesario un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiendo sugerencias y  mostrando 

perseverancia en las acciones que lo requieren. 

 Explorar juguetes y materiales educativos, demostrando entusiasmo por actividades novedosas. 

 Expresar sus sentimientos y emociones. 

 Iniciar la participación y colaboración  con los adultos y con sus pares en distintas actividades. 

 Realizar pequeñas tareas asignadas. 

 Afianzar los valores: respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad y la practica en sus actividades diarias 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

 D
E

 P
A

U
T

A
S

 D
E

 

 C
R

IA
N

Z
A

 (
F

P
C

) 

 Fomentar la importancia de poseer hábitos alimenticios. 

 Utilizar adecuadamente los cubiertos (cuchara y tenedor) 

 Masticar e ingerir con agrado y de forma adecuada los alimentos que le proporcionan. 

 Utilizar la servilleta de tela o individual. 

 Consumir alimentos adoptando una postura adecuada. 

 Reconocer la importancia de las propiedades de los alimentos en relación a su desarrollo físico y mental. 

 Fomentar hábitos de aseo y auto cuidado como: lavarse las manos después de salir del baño y cuando termina una actividad, utilizar  

adecuadamente el baño y el uso del papel higiénico. 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

CAMPO 

FORMATIVO 
CONTENIDO 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

O
 

PENSAMIENTO NUMERICO 

 Cuantificadores (muchos – pocos- ninguno) 

 Identificación de propiedades y características de los objetos (formas, color, tamaño, espesor) 

 Características y formación de conjuntos ( pertenencia y no pertenencia, conjunto vacío) 

 Establecer la relación entre los elementos de dos conjuntos  

 Orden 

 Secuencia 1 al 9 

 Números cardinales 

 Seriación  

 Cálculo mental  

 Solución de problemas  

 Más, menos que, igual que.  

 

PENSAMIENTO METRICO   

 Nociones de tiempo (días de la semana, estados del tiempo, partes del día) 

 Noción de medida (grande, mediano, pequeño, largo, grueso , delgado) 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

 Localización espacial arriba- abajo, delante, detrás, encima, debajo, al otro lado. 

 Relación de la ubicación entre su cuerpo y los objetos teniendo en cuenta direccionalidad, orientación y proximidad.  

 Comunica posiciones y desplazamientos utilizando términos  dentro, fuera, arriba, abajo, cerca, lejos, adelante  

 Formas geométricas (circulo, cuadrado, triangulo, rectángulo, ovalo, rombo) 

 Líneas  (rectas, curvas, cerradas, abiertas, verticales, horizontales, diagonales) 

 Iniciación a la lateralidad. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

 Formación y representación de conjuntos 

 Relación entre conjuntos (clasificación, seriación, orden, correspondencia uno a uno) 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

 Comparación de objetos por sus características 
 

PENSAMIENTO 

ESTRÁTEGICO 
Ver documento del área de matemáticas. 
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 Trabajar con diferentes materiales que ayuda a fortalecer procesos lógicos y generar aprendizaje significativo.  

 Desarrollar habilidades motrices manipulando las piezas. 

 Adquirir nociones espaciales de volumen, grande-pequeño, alto-bajo, largo- corto. 

 Construir  formas geométricas básicas. 

 Establecer otras nociones como: el equilibrio, la simetría y la resistencia. 

 Desarrollar el juego simbólico, representando distintos lugares o situaciones de la vida diaria. 

 Fortalecer la creatividad inventando nuevas formas. 

 Aprender a organizar, ordenar, clasificar.   
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 DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 

CAMPO 

FORMATIVO 
CONTENIDO 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
  

M
U

N
D

O
 N

A
T

U
R

A
L

 
 Construir el conocimiento a través de la interacción con el medio ambiente. 

 Demostrar  interés por la función de los objetos y su movimiento. 

 Iniciar la exploración de la relación entre causa y efecto. 

 Comprender e intentar explicar algunas relaciones de causa y efecto. 

 Demostrar una gran capacidad de observación. 

 Observar y experimentar el funcionamiento y crecimiento de los organismos vivos. 

 Comenzar a formular  preguntas en forma constante. 

 Comenzar a verificar hipótesis. 

 Dialogar sobre la importancia y cuidado del agua. 

 Realizar actividades donde experimente las necesidades de preservar y cuidar el medio ambiente. 

 Comenzar a realizar actividades de reciclaje. 

 Comenzar a utilizar el uso adecuado de las canecas. 

 Comprender e intenta explicar que elementos contaminan el medio ambiente. 

PENSAMIENTO Y 

EJERCICIO 

TECNOLÓGICO 

Ver documento del área de tecnología. 
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DESRROLLO DEL PENSAMIENTO EXPRESIVO 

 

CAMPO 

FORMATIVO 
CONTENIDOS 

 Información a través de diversas formas de expresión oral. 

 

 Ejercitar los dispositivos básicos (atención, memoria y concentración). 

 Dar información sobre sí mismo y sobre su familia (nombres, características, datos, entre otros). 

 Expresar y compartir sentimientos de alegría, tristeza, temor, asombro, a través de expresiones cada vez más complejas. 

 Explicar  las preferencias por juegos, juguetes, deportes, series de televisión, cuentos, películas entre otros. 

 Recordar y  explicar las actividades que ha realizado durante la jornada escolar. 

 Iniciar la evocación de sucesos o eventos (individuales o sociales) y hablar sobre ellos haciendo referencias espaciales y temporales 

cada vez más precisas (aquí, allá, cerca de, hoy, ayer, esta semana).     

 Utilizar del lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás.   

 Iniciar el diálogo para resolver conflictos con o entre los compañeros. 

 Solicitar la palabra y respetar los turnos de habla de los demás. 

 Comprender  y explicar  los pasos a seguir para realizar juegos, experimentos, armar juguetes, preparar alimentos. 

 Comprender y seguir instrucciones para organizar y realizar diversas actividades. 

 Solicitar y proporcionar ayuda para llevar a cabo diferentes tareas. 

 Comenzar a solicitar explicaciones sobre sucesos y temas en forma cada vez más completa. 

 Iniciar conversaciones con otros niños(as) y con adultos centrándose en un tema por períodos cada vez más prolongados. 

 Comenzar a formular  preguntas sobre lo que desea o necesita de algo o de alguien. 

 Exponer  información sobre un tema, organizando cada vez mejor sus ideas. 

 Comenzar a intercambiar opiniones y explica porque está de acuerdo o en desacuerdo con lo que otros opinan sobre un tema. 

 Comenzar a solicitar  la atención de sus compañeros y se muestra atento a lo que ellos dicen. 

 Mejorar su expresión verbal teniendo en cuenta pronunciación y articulación. 

 Intentar dialogar sobre los temas tratados en el proyecto de aula. 

 Escuchar la narración de cuentos, anécdotas, relatos, fábulas, historias, y expresa que sucesos o pasajes de los textos que escuchó le 

provocan alegría, miedo, tristeza, entre otros. 

 Comenzar a narrar hechos o experiencias de los cuentos escuchados siguiendo la secuencia y el orden de las ideas. 

 Intentar crear de manera individual o colectiva cuentos, adivinanzas, rimas y chistes. 

 Comenzar a distinguir en una historia hechos fantásticos y reales de acuerdo a su conocimiento. 

 Escuchar, memorizar y compartir canciones rondas, adivinanzas, trabalenguas y chistes. 

 Iniciar la realización de descripciones de personas, personajes, lugares, objetos y fenómenos de su entorno, de manera cada vez más 

precisa. 
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Lenguaje escrito 

 

 Realizar dibujos en donde interpreta lo escuchado en el cuento que lleva a casa.  

 Reconocer su nombre escrito 

 Escribir su nombre completo para marcar sus trabajos. 

 Identifica las vocales y sus sonidos e iniciar su escritura 

 Asociar el sonido de las vocales con otra palabras 

 Iniciar el reconocimiento del calendario con los días de la semana y los meses del año 
COMUNICATIVO 

ORAL Y 

ESCRITO 

LENGUA 

EXTRANJERA 

Ver documento de área de humanidades – Lengua extranjera 

EXPRESIÓN 

MÚSICAL 
Ver documento de área artística (Música) 

EXPRESIÓN 

DRAMATICA 
Ver documento de área artística (Teatro) 

E
X

P
E

S
IÓ

N
 P

L
A

S
T

IC
A

 

 Expresar creativamente ideas, sentimientos y  fantasías, mediante representaciones plásticas, usando técnicas y materiales variados, 

comunicando intereses, esfuerzos y originalidad. 

 Manipular y explora las posibilidades de los distintos materiales (pintura, tiza, crayolas, papeles). 

 Realizar dibujo libre y expresando verbalmente las creaciones. 

 Realizar plegados sencillos de acuerdo a la instrucción dada.  

 Comenzar a observar e interpretar las creaciones artísticas de sus compañeros. 

 Realizar trabajos con diferente técnicas artísticas. 

 Comenzar a observar semejanzas y diferencias de su trabajo con los de sus compañeros, cuando estos se hacen a partir de una 

misma situación (lectura de un cuento, una salida). 

 Observar  e intentar copiar diseños. 

 Dibujar la figura humana. 

 Intentar representar objetos de diferentes maneras. 

 Comenzar a descubrir nuevos usos para las cosas 

Comenzar a dibujar objetos y personas que le son familiares. 
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DESARROLLO FÍSICO Y SALUD 

 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

CONTENIDO 

D
E

S
T

R
E

Z
A

 M
O

T
R

IZ
 

F
IN

A
 

 Realizar técnicas dirigidas (arrugado, rasgado, entorchado, pegado, picado, punteado).Cada vez con mayor grado de dificultad.  

 Manejar adecuadamente la pinza. 

 Iniciar el correcto manejo del  lápiz, crayola, punzón, pincel y tijera.  

 Comenzar a realizar diferentes trazos en pre-escritura. 

 Iniciar el recortado de figuras sencillas. 

 Comenzar a colorear respetando limite. 

 Comenzar a abotonar y desabotonar su ropa. 

 Modelar plastilina para formar figuras. 

 Comenzar a escribir su nombre. 

 Iniciar la escritura de las vocales y los números. 

 Trabajar en actividades de ensartado, punteado, cocido. 

DESTREZA 

MOTRIZ 

GRUESA 

Ver documento de área educación física. 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DEL GRADO TRANSICIÓN 

 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

CAMPO 

FORMATIVO 
CONTENIDOS 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Y

 A
U

T
O

N
O

M
IA

  

 Intercambiar relaciones con las personas más significativas para él. 

 Establecer relaciones de reciprocidad y cooperación basadas en el respeto mutuo y la aceptación. 

 Tomar decisiones, expresar sus puntos de vista apoyándose cada vez menos  en el adulto. 

 Participar en la construcción de normas. 

 Construir criterios morales que permiten distinguir lo correcto de lo incorrecto. 

 Poner emoción y sentimiento a todo lo que hace. 

 Cambiar de estado de ánimo (retraimiento – alegría), olvidando las causas que lo produjeron. 

 Construir sentido de pertenencia e identidad. 

 Adoptar valores como: orden, laboriosidad, constancia, generosidad y sinceridad. 

 Resolución de conflictos en el juego y en la convivencia cotidiana con sus pares. 

 

J
U

E
G

O
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E
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O
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 Dramatizado de situaciones familiares  

 Representación de personajes fantásticos (cuentos, televisión, películas) 

 Representación de profesiones u oficios 

 Puesta en escena de cuentos, películas, series televisivas entre otros. 

 Inclusión de fenómenos naturales, noticias y diferentes situaciones que impactan lo social del país, en el juego espontaneo 

 

C
U

L
T

U
R

A
 Y

 

V
ID

A
 S

O
C

IA
L

  

 Respetar reglas en el juego. 

 Realizar trabajo cooperativo y ser solidario. 

 Despertar su interés por la competencia. 

 Reconocer el mundo externo y darle significado. 

 Desarrollar avances en el proceso de construcción de su identidad y autoestima. 
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 Se fortalece, desarrolla, corregir y/o promueven patrones de crianza aprendidos por los niños con relación a la ingesta de 

alimentos, procesos correctos de deglución, nutrición, salud, cuidado e higiene personal. 

 Trabajo en: 

 Uso de cubiertos y servilletas,  

 Respetar y aprender a esperar el turno en la fila para calentar y recibir el almuerzo. 

 Buena postura corporal 

 Lavado de cara, manos, 

 Cepillado de dientes,  

 Limpieza de nariz,  

 Adecuado uso del baño. 
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 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

CAMPO 

FORMATIVO 
CONTENIDO 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

O
 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 

Noción de conjuntos, Pertenencia y no pertenencia, Clasificación, Seriación, Números cardinales, Pensamiento numérico, Más que, 

menos que, tantos como, Secuencias del 1 al 20, Descomposición numérica, Cantidad (muchos, pocos, algunos…), Igual que, mayor 

que, menor que, Cálculo mental, Composición y descomposición de la decena., Ordenación, Números ordinales, Solución de 

problemas, Iniciación a la suma y a la resta. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO  

Iniciación en el concepto de medida, longitud, volumen, superficie, peso, tiempo, comparaciones entre las medidas 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL  

Relaciones espaciales (topológicas: vecindad y localización espacial, entorno), seriación con 3 o más variables, lateralidad, figuras y 

sólidos geométricos, superficies y líneas curvas, rectas, quebradas, mixtas y desplazamiento sobre éstas. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Relaciones entre los elementos de dos conjuntos, correspondencia uno a uno, unión, pertenece y no pertenece, comparaciones, 

semejanzas y diferencias, analizar sistemas de datos, describir procesos de variación y cambio, análisis de tablas, registro de datos. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

Relación término a término 

 Comparación de objetos por sus características 

 Figura fondo 

 Formulación de hipótesis y estadísticas 

 Recolección de  análisis de datos para buscar respuestas 

PENSAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Ver documento del área de matemáticas. 

J
U

E
G
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Rompecabezas, dominó, parqués, ajedrez, escalera, juego de palabras mágicas,  loterías, fichas de casino, palos de colores y tapas de 

gaseosa, dados, cuentos, tangaran, cuentas para enhebrar. 
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DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

CONTENIDO 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 

M
U

N
D

O
 N

A
T

U
R

A
L

 

 

 El paisaje natural y artificial 

 Fenómenos naturales. 

 El origen, cuidado y conservación de plantas, animales, recursos naturales. 

 Clasificación de animales, plantas  y diferentes recursos de la naturaleza. 

 Cuidado y preservación del ambiente. 

 La contaminación y las acciones que debemos hacer para preservar el planeta. 

 Los desastres naturales y cómo podemos actuar ante ellos. 

 Los diferentes órganos de nuestro cuerpo, sus cuidados y protección. 

 Los seres vivos, sus características y habitad 

 

PENSAMIENTO 

Y EJERCICIO 

TECNOLÓGICO 

Ver documento del área de tecnología. 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EXPRESIVO 

 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

CONTENIDOS 
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 Traspasar los sentidos, utilizando el lenguaje para indagar acerca de lo que le rodea, poniendo en acción la función cognitiva 

del lenguaje. 

 Manifestar con el lenguaje lo que desea expresar y lo que siente, para fortalecer los vínculos afectivos, poniendo en práctica la 

función comunicativa del lenguaje. 

 Utilizar el lenguaje como herramienta mediadora entre la imaginación, el juego y la realidad, poniendo en práctica la función 

estética del lenguaje. 

 Centrar su atención para organizar mentalmente sus ideas. 

 Verbalizar sus acciones para organizar el pensamiento y llegar a conclusiones. 

 Utilizar la comunicación para relacionarse con los otros y su cultura, enriqueciendo su lenguaje y expresividad. 

 Escribir y leer  palabras y textos cortos acerca de lo que le interesa. 

 Desarrollar habilidades comunicativas. 

 Interactuar con los pares y adultos a través del lenguaje. 

 Reconocer y asociar de las vocales en diferentes textos. 

 Inferir y anticipar la comprensión de textos y otras situaciones. 

 Comprender textos y recrearlos en diferentes lenguajes (oral, gráfica, escrita y corporal). 

 Comprender textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y lúdica. 

 Desarrollar formas no convencionales de lectura y escritura. 

 Leer y escribir el nombre. 

 Incorporar nuevas palabras a su vocabulario. 

 Leer e interpretar imágenes. 

 Extraer la idea principal de un texto. 

 Producir textos con intencionalidades comunicativas, que surjan del proyecto de aula. 

 Construir progresivamente la noción del sistema lingüístico, sus reglas y orden. 

 Reconstruir y transformar la realidad, a través del lenguaje. 

 Planear textos (orales y escritos). 

 Interactuar con diferentes portadores de texto. 

 Crear historias coherentes relacionadas al proyecto. 

 Manejar el sistema fonético  básico, sujeto al proyecto de aula. 

EXPRESIÓN 

MÚSICAL 
Ver documento de área artística (Música) 



27 

 

EXPRESIÓN 

DRAMATICA  
Ver documento de área artística (Teatro) 

E
X
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E
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 Reconocer y observar el mundo externo de forma más clara y analítica. 

 Distanciar la fantasía de la realidad para generar comparaciones. 

 Convertir la sensibilidad en el medio de expresión que alimenta su creatividad. 

 Ser sensible y expresivo, cuestionando las situaciones. 

 Sentir, llorar y poner su punto de vista ante las manifestaciones artísticas. 

 Desarrollar  su capacidad de apreciación por lo que le gusta. 

  

COMUNICATIVO 

ORAL Y 

ESCRITO – 

LENGUA 

EXTRANJERA 

 

 

Ver documento de área de humanidades – Lengua extranjera 
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DESARROLLO FÍSICO Y SALUD 

 

 

CAMPO 

FORMATIVO 

 

CONTENIDO 
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 Adquirir agilidad en actividades cotidianas como la alimentación, el vestido, aseo personal, entre otras 

 Lograr representaciones en las actividades artísticas que se propone para la expresión de experiencias a través del dibujo.  

 Fortalecer el coloreado, recortado, modelado, entorchado y demás manifestaciones  artísticas y técnicas que a su vez se 

evidencian en el progreso de la habilidad escritural: direccionalidad, tamaño y ubicación en el espacio, con relación a sus 

procesos mentales. 

 

DESTREZA 

MOTRIZ 

GRUESA 

Ver documento de área educación física. 

 

TALLERES  

 

En el grado de transición se desarrollan  talleres que tienen que ver con: fiestas infantiles, pensar y crear, semillitas de paz, disfrutando las palabras, 

origami, banda, pequeños científicos y construyendo juguetes. 

 

El objetivo de ellos no solamente es integrar a todos los niños del nivel sino las diferentes disciplinas, propiciando espacios para aprender jugando; se 

busca el desarrollo de los procesos de pensamiento a través de la apropiación de conocimientos integrados y significativos que motiven en los niños la 

creatividad, imaginación, trabajo en equipo ,respeto a la individualidad, seguridad, responsabilidad, participación, nuevas formas de socialización, 

fortalecimiento de aprendizajes y solución de dificultades; acciones que en conjunto ayudan a fortalecer principios y valores. 

Se realizan en espacios de dos horas semanales, trimestralmente. Cada niño tiene la posibilidad de elegir y por ende de participar en todos ellos. 

 

Este trabajo de investigación expone como objetivo para los talleres el desarrollo de las múltiples inteligencias como series de experiencias integrales y 

lúdicas cuya finalidad es acceder a niveles superiores de logros y aprendizajes en los distintos ámbitos de los desarrollos contemplados en los niveles de 

preescolar a quinto de primaria y contribuyen a innovar en las didácticas y estrategias metodológicas generando un cambio en la práctica docente, 

fomentar la divulgación de experiencias significativas en el Instituto Pedagógico Nacional(IPN), al igual que el sentido de pertenencia e identidad en los 

estudiantes con el grupo y con la institución. 

 

Realizaron esta propuesta para darle al niño la posibilidad de socialización y la apropiación de conocimientos integrados, buscando encontrar nuevas 

fuentes de motivación, desarrollando la creatividad, imaginación, trabajo cooperativo, la construcción de identidad y autonomía, propicia ambientes 

escolares ricos en actividades significativas que se ajustan a las diferentes áreas del conocimiento para la formación integral y el desarrollo de las 

múltiples inteligencias de los individuos que comparten este tiempo en espacios de socialización. 
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ACUERDO N° 07 DE 2013 

 

Por el cual se reglamenta el Sistema Institucional de Evaluación de Aprendizajes y Promoción de los estudiantes 

de Educación Formal: Preescolar, Básica y Media, Educación Especial y Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano del Instituto Pedagógico Nacional, para el año 2014 

 

TÍTULO II  

EDUCACIÓN FORMAL  

 

CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  NIVEL PREESCOLAR 

 

ARTÍCULO 4°.  Evaluación de aprendizajes en el Nivel  Preescolar.  

 

En el Instituto Pedagógico Nacional  la evaluación en Preescolar es un proceso permanente, sistemático, flexible, 

de carácter cualitativo, teniendo en cuenta las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 

de los estudiantes durante el año escolar,  y cuantitativo porque manejamos una escala valorativa.  

 

ARTÍCULO 5°. Desarrollos a evaluar 

 

Se evalúa el avance de los estudiantes  a través del trabajo  que se organiza y se realiza a través de cinco  

desarrollos los cuales contienen diferentes campos formativos que son permeados  por  las dimensiones, estos 

son: 

 

a. Desarrollo Físico y salud: Están  involucrados el movimiento, la locomoción, la estabilidad, el equilibrio y 

el desarrollo de los músculos finos que se fortalecen en las actividades de aprestamiento y desplazamiento. 

 

b. Desarrollo personal y social: Se valora que el estudiante esté en capacidad de fortalecer relaciones 

interpersonales, en el marco del respeto, interactuando  con pares y docentes, estableciendo lazos de 

reciprocidad y cooperación, tomando decisiones, que le permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto, 

adoptando normas, hábitos y valores.  

  

c. Desarrollo del pensamiento lógico: Se evalúa que el  estudiante relacione sus aprendizajes a las 

situaciones de su contexto y viceversa,  resuelva situaciones cotidianas que implican la reflexión, la 

explicación, la búsqueda de soluciones. 

 

d. Desarrollo del pensamiento  expresivo: Se valora que el estudiante escuche y comprenda la información  

de su entrono, y se manifieste mediante su expresión verbal, gráfica, plástica, musical y mímica de una 

forma espontánea, estética y creativa manifestando sus intereses, gustos y opiniones respetando la de sus 

pares y docentes. 

 

e. Desarrollo científico-tecnológico: Se valora en los estudiantes su sensibilidad  para indagar su entorno, su 

capacidad de observación, su habilidad  para sorprenderse con lo que descubre como nuevo y su gusto por 

aprender del ambiente natural y tecnológico. 

 

ARTÍCULO 6°.- ESTUDIO DE CASOS ESPECIALES 

 

Estas reuniones anteceden las comisiones de Evaluación y Promoción teniendo en cuenta que los estudiantes de 

preescolar tienen Promoción automática según  Decreto 2247, capítulo 10 de septiembre 11 de 1997. 

 

El objetivo de estas reuniones es concientizar a la familia de generar mecanismos de apoyo que fortalezcan las 

debilidades de los estudiantes con dificultades; los estudiantes  remitidos a estudio de caso en forma reiterativa  

son promovidos al grado siguiente con recomendaciones y la firma de un compromiso con la familia.  
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ARTICULO 7°.- Escala Valorativa   

 

En el nivel de Preescolar la evaluación de  aprendizajes es un proceso cualitativo y cuantitativo que se expresa 

en la siguiente escala valorativa:  

 

Escala cualitativa Escala cualitativa - Caracterización 

Si 

 

Cuando el estudiante alcanza los  desempeños propuestos para cada 

desarrollo. 

En proceso   (EP) 

 

Cuando el estudiante evidencia el desarrollo de los desempeños 

propuestos de manera parcial . 

No 

 

Cuando el estudiante no alcanza los desempeños propuestos según los 

desarrollos. 

 

ARTÍCULO 8°.- Acciones institucionales para el mejoramiento de los desempeños que presentan 

dificultad de logro.  

 

Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los niños durante el año escolar 

comprenden:  

 

a.  Desarrollo de planes caseros con el  apoyo dirigido de los padres de familia.  

 

b.  Citaciones a los padres de familia para hacer seguimientos de los procesos y adquirir nuevos compromisos 

 

c.  Remisión del director de grupo a Bienestar.  

 

d.  Acompañamiento y refuerzo del Director de Grupo y el equipo de apoyo de Bienestar a los estudiantes que lo 

requieran.  

 

e.  Análisis trimestral en Reuniones de casos especiales.  

 

. 
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