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Resumen 

El presente estudio, caracteriza las prácticas educativas-curriculares, llevadas a cabo en el grado 

de transición de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá (una de carácter público y 

la otra de carácter privado). Dichas prácticas, estuvieron analizadas desde el enfoque de la 

formación integral, es decir, desde su intencionalidad en el desarrollo de las siete dimensiones 

del ser, planteadas por las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Por ello, su 

enfoque es de carácter cualitativo, puesto que se busca la exploración profunda de los aspectos 

específicos de la formación integral, dentro de dichas prácticas curriculares; a través del análisis 

documental institucional, las entrevistas y observaciones formales e informales realizadas a los 

directivos y docentes de las instituciones. Para esto, se consideraron dos categorías de análisis, 

articuladas con los objetivos específicos: Rasgos de las propuestas curriculares y prácticas 

curriculares en el grado transición, que fomentan el desarrollo Integral. Se encontró que las 

prácticas curriculares contienen diversidad de componentes que intervienen en el propósito de 

la formación integral: sentido de las dimensiones del ser y noción de niña/ niño en la propuesta 

curricular; discurso y percepción del docente; los planes de aprendizaje; la participación del 

niño; e intervenciones intencionadas (contenidos) de los docentes. Se concluye, entonces, que, 

aunque las prácticas curriculares, de ambas instituciones, dan cuenta de la relevancia de la 

formación integral de sus educandos, estas se encuentran ante factores específicos (el tiempo, la 

moralidad, la diversidad, las demandas sociales y políticas) que tensionan y retan el quehacer 

educativo de los docentes.  

Palabras Claves: Institución Educativa, Currículo, Prácticas Curriculares, Preescolar, 

Formación Integral, Dimensiones del Ser, Lineamientos Curriculares.  



 

 

 
 

Abstract 

The present study characterizes the educational-curricular practices carried out in the transition 

grade of two educational institutions (one public and the other private) in Bogotá. These 

practices were analyzed from the perspective of integral education, which means, from their 

intentionality in the development of the seven dimensions of being, proposed by the guidelines 

of the Ministry of National Education. Therefore, its approach is of a qualitative nature, since it 

seeks the deep exploration of the specific aspects of the integral formation, within the curricular 

practices; through the institutional documentary analysis, the formal and informal interviews and 

observations, made to the directors and teachers of the institutions. For this, two categories of 

analysis, articulated with the specific objectives, were considered: Traits of curricular proposals 

and curricular practices in the transition grade, which promote an integral development. It was 

found that the curricular practices contain a diversity of components that intervene in the purpose 

of the integral formation: sense of the dimensions of the being and notion of child in the 

curricular proposal; speech and perception of the teacher; the learning plans; the child's 

participation; and intentional interventions (contents) of the teachers. It is concluded, then, that 

although the curricular practices of both institutions show the relevance of the integral formation 

of their students, they are faced with specific factors (time, morality, diversity, social and 

political demands), that stress and challenge the educational work of teachers.  

 

Key words: Educational Institution, Curriculum, Curricular Practices, Preschool, Integral 

Education, Dimensions of Humans, Curricular Guidelines. 
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Introducción 

En la (Ley 115 de 1994) se estableció la educación preescolar como el primer nivel 

educativo de la educación formal en Colombia. Para este nivel, se determinaron los lineamientos 

curriculares, los cuales “(...) constituyen orientaciones para que las instituciones educativas del 

país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos 

curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación”. (citado por Ministerio de 

Educación Nacional- MEN, 1999, p.3.) En esta propuesta, priman los principios de integridad, 

participación y lúdica, que buscan construirse desde el marco del derecho a la educación de los 

niños y niñas del país y parten de una visión integral del sujeto, teniendo en cuenta las 

dimensiones del desarrollo del ser: corporal, cognitiva, estética, comunicativa, socio-afectiva, 

ética y espiritual. 

De acuerdo con lo anterior, surge el interés por indagar sobre si las prácticas curriculares 

de preescolar parten de la visión integral del sujeto y cumplen con el fomento del desarrollo de 

cada una de las dimensiones del ser humano. Por ello, la presente investigación pretende 

caracterizar las propuestas y prácticas curriculares del grado transición -de dos instituciones 

escolares del país (privada y pública)-; con el fin de conocer algunas aproximaciones en 

cuestiones de calidad educativa de la ciudad de Bogotá. 

El documento, entonces, se organiza en tres grandes apartados: en el primer apartado se 

encuentra el detalle de la problematización de la educación integral, como parte fundamental en 

la calidad educativa de las instituciones. También, un recuento de los estudios relacionados con 

el currículo y la formación integral en el área de preescolar, que brindaron acercamientos al tema 

de investigación. Además, referentes teóricos que facilitaron la base del conocimiento de las 

temáticas centrales de esta investigación, como las fueron: la noción de infancia- niño y niña-, 
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las dimensiones del ser y el currículo escolar; el segundo apartado contiene la ruta metodológica 

trazada para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, la cual estuvo orientada hacia 

el estudio cualitativo de los documentos curriculares, las entrevistas y las observaciones 

recolectadas durante el trabajo de campo,  que permitieron la obtención de las dos categorías de 

análisis (rasgos de las propuestas curriculares  y prácticas curriculares en el grado transición, que 

fomentan el desarrollo integral); finalmente, el tercer apartado, contiene los resultados 

significativos encontrados, las preguntas de discusión -que surgen a raíz de las tensiones de: la 

planeación curricular,  las experiencias de aula y  los problemas educativos en general- y las 

conclusiones y recomendaciones que surgieron del presente estudio.  

 Si bien, el presente trabajo no es la solución a los retos de la educación actual, se espera 

sirva como aporte a las posibles vías de solución de los grandes desafíos de la formación de los 

niños y niñas del país.  
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1. Problema de Investigación 

Los propósitos de formación de la educación preescolar colombiana   

De acuerdo con el MEN (1999), los lineamientos curriculares en la educación preescolar 

se encuentran articulados con los ideales de Delors (1994), fundamentados en una educación 

estructurada alrededor de cuatro aprendizajes principales, que involucran las dimensiones del ser: 

“aprender a conocer” (p.2) , “aprender a hacer” (p.3), “aprender a vivir juntos” (p.5), y 

“aprender a ser (p.7).  

Por ello, se propone para la educación el desarrollo de prácticas educativas, apoyadas 

tanto por enfoques psicológicos como pedagógicos que faciliten el cumplimiento de los 

principios anteriormente planteados.  Así, la psicología brinda, desde una concepción natural e 

histórico-social, ideales alrededor del desarrollo del ser humano, que permiten aplicación y 

reflexión desde el ser y su interacción con los sujetos, en el quehacer educativo. La pedagogía, 

por su parte, propone la concepción de “pedagogía activa”, en donde “la actividad” es una de las 

formas mediante las cuales el niño adquiere aprendizajes que le estimulan su desarrollo. Por ello, 

dentro de esta pedagogía, se propone la elaboración de estrategias que fomenten la 

autodeterminación personal y social del infante y el desarrollo de la conciencia crítica -a través 

del análisis y transformación de la realidad-, lo que acentúa el componente activo de los niños 

como protagonistas del proceso educativo y, por ende, de su aprendizaje. 

Con respecto a los principios planteados para la educación preescolar - propuestos en los 

lineamientos curriculares-, éstos pretenden enmarcar la acción educativa del nivel, basándose en 

la integralidad, participación y lúdica (MEN, 1997), que conforman, en últimas, las 

orientaciones curriculares que rigen las prácticas educativas preescolares del sistema educativo 

colombiano.   
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De acuerdo con esto, el MEN (1997) propone varios principios, el primero, el principio 

de “Integralidad “(p. 3) orientado a reconocer al niño en relación con otras personas y otros 

contextos sociales, establece que la práctica educativa percibe a este sujeto como un ser singular, 

que, en construcción permanente con su entorno y contexto social, se va configurando en 

ámbitos familiares, sociales, culturales y cognitivos. 

 El segundo principio, de “Participación” (p.3), cuyos dos propósitos fundamentales son: 

la promoción del trabajo en equipo y el fortalecimiento del sujeto en su capacidad para aceptarse 

a sí mismo y a los otros, propone la importancia del encuentro, como fuente de enriquecimiento 

personal, en donde el intercambio de ideales, creencias y experiencias aportan en el 

conocimiento, tanto del mundo interno como externo.  

Finalmente, el principio denominado ¨Lúdica” (p.3), propone el juego como acto de 

gozo, motivación y placer que, dentro de la acción educativa, forma parte de la creación de 

significados esenciales para la vida de los estudiantes. Concretando, el juego es el medio por el 

cual los niños, mediante sus intereses particulares, pueden adquirir conocimientos propios y del 

mundo, con los cuales logran la expresión y desarrollo de las habilidades comunicativas y 

normativas. 

En este orden de ideas, los principios suponen un gran reto educativo para los docentes de 

preescolar, ya que dentro de sus prácticas pedagógicas se debe evidenciar la relación conjunta de 

dichos elementos: un momento pedagógico debe garantizar la participación activa del niño, 

proponiéndole un reto intelectual, motivador y placentero, en donde su interacción con los demás 

miembros y con el medio, le permita un desarrollo en habilidades y destrezas de distinta índole, 

que sea aprovechable para los demás eventos de vida. 
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Por otra parte, los Derechos Básicos de Aprendizaje, propuestos por el MEN (2016), 

establecen la posibilidad de generar la agrupación de saberes a construir, por parte de los niños 

en su paso por el grado transición, mediados por experiencias significativas y acciones 

educativas intencionadas, provenientes de tres principales premisas: “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.” (p.5); “Las niñas y los niños son comunicadores 

activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.” 

(p.5); y “Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo.” (p.5).  De ahí, que las acciones educativas intencionadas para el 

grado transición, se enmarca desde la visión de niños como constructores de identidad familiar, 

cultural y mundial; como comunicadores activos de ideales, pensamientos y sentimientos que 

construyen su realidad; y como gozadores del aprendizaje, que exploran y se relacionan con el 

mundo para poder entenderlo y construir en él. 

Cabe destacar que los DBA reconocen las dimensiones del ser propuestas en los 

lineamientos curriculares. No obstante, el documento propone interrelacionar estas con la 

construcción de aprendizajes y así no fragmentar la realidad, ni el ser individual. En este orden 

de ideas es preciso aclarar que la invitación que plantea el DBA consiste en “(…) considerar 

estos aprendizajes estructurantes, en el contexto de las relaciones de las niñas y los niños consigo 

mismos, con los otros y con el mundo, para potenciar su desarrollo integral (…)” (MEN, 2016, 

p.6).  

En cuanto a las dimensiones del ser (corporal, cognitiva, estética, comunicativa, socio-

afectiva, ética y espiritual), son tenidas en cuenta como parte del conocimiento de los  

protagonistas de la práctica educativa, entendiendo que el ser humano, si bien se desarrolla desde 
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cada una de las dimensiones, éstas conforman la totalidad del ser: “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” (MEN, 1999, P.17). 

En este sentido, los enfoques, principios y dimensiones expuestos dentro los documentos 

de los Lineamientos Curriculares de Preescolar (MEN,1999) y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (MEN, 2016), conforman los propósitos de la educación preescolar colombiana, los 

cuales tienen la función de regir la gestión y pedagogía de las instituciones educativas, para que 

logren hacer frente a todas aquellas necesidades actuales, que surgen en el marco nacional 

educativo de los niños 

Por esto se espera, desde el ámbito educativo, que bajo la orientación de estos 

lineamientos, dentro de dichas instituciones escolares, se lleven a cabo procesos educativos 

integrales, donde los niños como sujetos plenos de derechos, logren formarse bajo la guía de los 

enfoques y principios pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en sus 

siete dimensiones del ser   -implicadas en los cuatro aprendizajes principales de Delors (1994); 

sería un grave problema de la educación, el no contribuir con la formación de la integralidad del 

sujeto - capacidades y aptitudes específicas y necesarias-  que les permitan afrontar las 

adversidades presentes en el mundo de hoy.  

Desde este contexto, la pregunta que orienta el estudio es ¿Cómo se están desarrollando 

las dimensiones del niño, a partir de los modos en cómo se llevan a cabo las prácticas 

curriculares, en dos instituciones educativas?  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar las propuestas curriculares de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá 

que contribuyen al desarrollo de las dimensiones del niño y que favorecen su formación integral. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Identificar los rasgos de la propuesta curricular que tienen las instituciones educativas 

de preescolar en relación con el desarrollo de dimensiones.  

2.2.2. Identificar las prácticas curriculares llevadas a cabo para fortalecer estas dimensiones. 

2.2.3. Establecer recomendaciones para cada una de las instituciones que permitan 

fortalecer las prácticas curriculares de los docentes. 

 

3. Justificación  

En el área de la educación infantil, y de la educación en general, se hacen necesarios los 

estudios que, además de brindar profundización sobre los conocimientos existentes alrededor de 

los seres humanos, también, contribuyan en el mejoramiento de las prácticas educativas, para el 

avance en cuestiones de calidad y pertinencia del servicio que busca la formación integral de los 

niños y niñas. 

      Este tipo de aportes, son especialmente necesarios para los encargados de la educación 

infantil, puesto que, las prácticas de educación inicial, como bien se sabe, forjan las bases 

necesarias para el resto de las prácticas que se llevan a cabo en los diferentes niveles del sistema 
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educativo (Sánchez, s.f.). Por ello, esta investigación puede aportar conocimiento sobre los 

diversos tipos de práctica que ocurren en los diferentes escenarios de la educación formal, por lo 

que permitirá aprendizajes sobre las diferentes estrategias, habilidades, y dinámicas educativas, 

aptas a emplear o, en su debido caso, modificar, para lograr los objetivos planteados a nivel 

educacional.   

 Por ello, el tipo de trabajo que realicen tanto los directivos como docentes preescolares 

debe garantizar la formación de aquellos aprendizajes, destrezas y habilidades necesarias en el 

niño -mencionadas en los Lineamientos Curriculares de Preescolar- (MEN, 1994), que le 

permitan afrontar los retos educativos que devienen y los demás desafíos sociales, físicos, 

emocionales y cognitivos de la época.  

      Para esto, se hace oportuno, entonces, un estudio sobre las prácticas  curriculares  

llevadas a cabo, particularmente, en dos instituciones educativas de la capital (una de carácter 

público y la otra de carácter privado), para lograr conocer los modos cómo se busca responder a 

esos propósitos de formación, ya que es en este tipo de investigaciones  donde se puede llegar a 

profundizar en cuestiones como: el sentido de la educación infantil;  la reflexión sobre las 

prácticas pedagógicas planteadas y; la pertinencia  y congruencia de los currículos elaborados 

dentro de las instituciones escolares.  

  Por lo tanto, con esta investigación, se pretende brindar orientaciones y recomendaciones 

que proporcionen fundamentos para enriquecer la labor educativa de, al menos, dos instituciones 

educativas del país, encargadas de la educación preescolar, para así, continuar con el trabajo de 

incrementar la calidad en el servicio de la educación colombiana.  
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4. Antecedentes 

En las últimas décadas, los estudios educativos sobre el currículo y las diferentes 

dimensiones del ser humano, no sólo han buscado identificar, desde las prácticas curriculares, la 

diversidad de métodos y formas en las que se puede aportar al enriquecimiento y desarrollo 

integral de los niños y niñas en edad escolar. También, con ello, se ha avanzado en cuestiones de 

estructuración y mejoras de las prácticas pedagógicas de instituciones encargadas de la 

educación de niños en edades preescolares.  

A propósito de este tema, Nieves & Rodríguez (2016), en su estudio “Un modelo de 

educación en clave Vygotskiana: estudio piloto del desarrollo socioemocional de pre-escolares 

con el currículo “Key to Learning”, abordaron el tema curricular, desde un enfoque vygotskiano, 

para centrarlo como fundamento del desarrollo socioemocional de los preescolares del Centro 

Preescolar del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.  Las investigadoras 

presentaron la experiencia de interpretación e implementación de un módulo del currículo 

educativo Key To Learning -elaborado por Galina Dolya-, con la que buscaron complementar el 

programa del centro de desarrollo, desde áreas más enfocadas en el ámbito socioemocional de 

los niños y niñas pertenecientes a dicha institución. Para ello, contaron con la participación de 

veinticinco estudiantes, entre los 3 y 4 años, quienes fueron partícipes de la serie de programas, 

pertenecientes al módulo del currículo vygotskiano, que comprende, por cada uno, alrededor de 

60 actividades que promueven entre habilidad cognitivas, afectivas y sociales. La investigación, 

a través de sus diversas actividades y experiencias planteadas, permitió un enriquecimiento de 

habilidades y destrezas socioculturales en los niños pertenecientes a la institución. A su vez, 
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aportó reflexiones y recomendaciones relativas a la importancia de contar con herramientas 

educativas adecuadas, que promuevan el proceso de desarrollo de los escolares en cuestiones de 

la personalidad y socio-emocionalidad. 

Relativo al tema del currículo en el preescolar, Soto (2016) en su investigación titulada 

“Relación entre las prácticas pedagógicas y las neurociencias: aportes al currículo de 

Educación Inicial”, estudió la relación entre las prácticas educativas y la neurociencia, para la 

construcción de criterios curriculares que permitieran el desarrollo neurocientífico de los niños 

en educación inicial.  Para ello, la autora estableció como pregunta-problema “¿Cómo desarrollar 

un currículo para nivel preescolar, articulando las prácticas pedagógicas con los aportes que 

ofrecen las investigaciones en neurociencias, para formar el pensamiento crítico y creativo?” 

(p.18) y propuso, como objetivo general, la descripción y análisis de las prácticas pedagógicas de 

docentes y directivos -pertenecientes a tres instituciones preescolares de Bogotá- para la 

construcción de criterios que permitieran, a nivel curricular, el fomento de habilidades científicas 

en los niños. Según lo anterior,  la autora estableció como metodología de la investigación: una 

postura epistemológica de  la teoría crítica, pues analizó reflexivamente el quehacer pedagógico 

de los miembros involucrados en la investigación; un estudio de tipo cualitativo, ya que buscó 

comprender y describir los factores y experiencias que inciden de manera clara  en la 

configuración de la educación preescolar;  y un  enfoque hermenéutico, que pretendió basarse  en 

lo denominado por Vasilachis (citado por Soto, 2016) como “una concepción orientada hacia el 

significado” (p.9). Como resultados de su estudio, se encontró que la formación de los niños se 

ve relacionada con el tipo de concepción sobre el cual se constituye las políticas educativas 

diseñadas por los diversos organismos internacionales, evidenciando así, el objetivo implícito de 

la educación, de continuar con la lógica mercantilista de la cultura actual.  Así mismo, se mostró 
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como fundamental, desde lo curricular, el fomento del desarrollo del pensamiento lógico de los 

niños, a través del trabajo con la lúdica, el juego y las artes, para el logro del entendimiento en 

cuestiones relacionadas con el entorno del niño y de su propio ser.  Finalmente, muestra la 

necesidad de diseñar el currículo no sólo involucrando a los docentes, sino, también 

enriqueciéndolo con los aportes de la neurociencia a la educación, de modo que se puedan 

fomentar prácticas pedagógicas que fomenten una formación integral del niño preescolar.  

         León- Muñoz & Lopez-Takegami  (2015), en su artículo de investigación titulado 

“Formar ciudadanos desde el pre-escolar” examinaron la problemática en torno a cómo a partir 

de la propuesta curricular basada en los lineamientos educativos de Colombia, se puede 

contribuir a la formación de sujetos en edades correspondientes a preescolar en competencias 

ciudadanas del país; este artículo de investigación presentó un debate  acerca de cómo se está 

articulando los artículos  dedicados a la investigación del desarrollo cognitivo-social del niño y  

programas de mediación en actitudes ciudadanas en niños de grado preescolar.  Esta 

investigación se basó en la revisión sistemática de bibliografía, iniciando por la indagación de los 

lineamientos educativos e investigaciones que analizan problemáticas de tipo cognitiva social; 

Los autores revisan treinta y ocho (38) investigaciones para analizar y comprender cómo se 

consolidan los diversos procesos que demandan de una relación social tales como: la edificación 

de reglas, solidificación de empatía, conducta, comprensión de emociones, etc.,  Finalmente, la 

investigación aportó resultados en torno a ejercer conciencia de emprender acciones ciudadanas, 

defensivas y propositivas para contribuir a la formación de los niños y niñas del país, que derive 

en estrategias en el campo de la educación, que sean oportunas y los maestros puedan apoderarse 

de estas, para favorecer  la formación ciudadana en este nivel educativo, en el cual se ha 

evidenciado que es un argumento de interés tanto para organismos educativos estatales como el 
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Ministerio de Educación Nacional como para investigadores que abordan el desarrollo cognitivo-

social en el niño preescolar. Por ello, los autores destacan la importancia de incluir en los 

programas de educativos los familiares cercanos, ya que la noción de competitividad acata a un 

reflexión propia en cuanto a el desempeño de los sujetos, a veces en escenarios no naturales o 

frente a tareas descontextualizadas que no consideran las relaciones cotidianas que se entrelazan 

con el contexto del sujeto, en este caso el niño en preescolar, vive, y donde sigue faltando el 

cómo para la construcción de escenarios de convivencia, en los que está siempre en relación con 

alguien, no en una actuación solitaria o en una actitud solo mentalista. Dejando el 

cuestionamiento: ¿Cómo construir y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales que se 

tejen en los contextos donde se educan a los niños? (p.258). Para quien desee investigar. Cabe 

destacar, que esta investigación generó aportes valiosos con la finalidad de contribuir a la 

formación de sujetos en competencias ciudadanas y que estos sean capaces de reflexionar frente 

a las acciones que se ejercen en el campo educativo. 

           Ginarte, Martínez y Alonso (2014) en su artículo titulado “La integración del contenido 

cognitivo afectivo en la educación preescolar. integration of affective cognitive content in 

kindergarten education” analizan la problemática en torno a la carencia de la integración de 

contenidos que se tienen en el currículo, con la finalidad de potencializar los contextos 

particulares de los sujetos, y a partir de éste generar acciones pedagógicas que beneficien en los 

niños una relación entre los saberes. También, afirman que los docentes se les dificulta instituir 

relaciones entre contenidos de diversas áreas de conocimiento, la preeminencia de lógica 

cognitiva ante la afectividad; en este sentido la investigación definió como propósito 

fundamental destacar la necesidad de generar un modelo didáctico e integrar contenido 

substancial en el currículo en educación preescolar y que este pueda ser de fácil practicidad para 
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el uso de docentes. Para el desarrollo de este estudio su metodología fue basada en la revisión 

sistemática de bibliografía pertinente, frente a problemáticas que despliega el carácter cognitivo, 

dentro de las que resaltan los autores que son escasas, sin embargo, en ellas encontraron que es 

valioso examinar aspectos cognitivos y afectivos, respaldando la necesidad que preexiste de pulir 

el currículo en el cual, se despliega la necesidad de generar un modelo didáctico. Finalmente, la 

investigación aportó su resultado en torno a contribuir a la generación de un modelo didáctico 

curricular en el que su eje fundamental sea las vivencias propias de cada individuo, y que el 

docente logre establecer un análisis de cada sujeto para que a partir de ello plantee estrategias 

pedagógicas que potencialicen las habilidades de los niños, y de esta manera, logre ir 

reestructurando el  micro currículo y favorecer la comprensión que plantean los niños hacia su 

realidad, lo cual, beneficiaria su formación dentro del contexto social. 

 Por su parte, García-Torrell (2011) en su estudio titulado “La expresión corporal en el 

desarrollo integral de la personalidad del niño de edad preescolar”, establece la importancia de 

la denominada dimensión corporal en el fomento de la formación integral y de la personalidad de 

los niños y niñas en edades iniciales. La autora analiza la importancia de prácticas artísticas en 

las que el niño, por medio de su corporalidad, pueda hacer conciencia sobre aspectos propios del 

ser, tales como lo son el cuerpo, la emocionalidad, el movimiento, la creatividad, la 

comunicación, entre otras. Para esto, se propuso la realización de una revisión teórica, desde el 

enfoque dialéctico-materialista, que permitiera la fundamentación de los elementos propios de la 

expresión corporal en el proceso educativo de preescolares. La investigación aportó importantes 

conclusiones en lo relativo a la fundamentación teórica, que avala el presupuesto de entender el 

lenguaje artístico como medio para el desarrollo de la personalidad de los niños y el 

conocimiento del mundo cercano que les rodea. A su vez, se corroboró mediante este estudio la 
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importancia de contar con docentes capacitados para el trabajo de la expresión corporal, para la 

contribución en el avance de la moralidad de los niños, en aspectos relacionados con el amor, la 

naturaleza, los valores y apreciaciones estéticas. 

      Por otra parte, Chaves (2009) expresa la importancia del currículo en la pedagogía ya 

que es sustancial que los docentes tengan claro qué es, los elementos que lo conforman y hacia 

dónde quieren dirigir su educación puesto que, en su artículo de investigación titulado “currículo 

en el nivel preescolar costarricense: el ciclo materno infantil (cmi)” analizó el problema en 

torno a la conceptualización de currículo, comprendiendo que éste se desarrolla dependiendo de 

los cambios, expectativas y necesidades hacia quienes va dirigido y por lo tanto su pregunta fue 

la siguiente, ¿necesidad, importancia y diferencias del currículo según sus autores? (Pág. 95, 

96), en este sentido la investigación propuso que el currículo es un elemento fundamental para 

formar individuos; por ello considera importante analizar sistemáticamente cada uno de los 

requerimientos y que estos sean oportunos y aptos. Con la finalidad de desarrollar este estudio la 

autora plantea la revisión de la búsqueda de contenidos dentro del CMI de preescolar ; arrojando 

resultados en torno al ciclo materno infantil que hace parte del sistema educativo público del país 

de Costa Rica en donde plantea la necesidad de un currículo adecuado antes del grado transición 

puesto que, éste aportaría una ayuda significativa y apoyo cuando el niño transcurra de año 

avanzando a transición, debido a que el CMI no sería una guardería más, si no que, entraría a 

educar al niño en un trasfondo más pedagógico de aprendizaje. Se logra concluir que esta 

investigación promociona la constante reflexión frente al requerimiento preexistente de una 

revisión minuciosa del currículo para los infantes, anexando estrategias oportunas para antes de 

grado transición, ligado a las necesidades del contexto. A su vez, que todo el personal académico 
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tenga como premisa que el currículo es un documento de vital importancia para el quehacer 

pedagógico. 

        Friz, Carrera y Sanhueza (2009) en su artículo de investigación titulado “Enfoques y 

concepciones curriculares en la educación parvularia curricular approaches and concepts in 

preschool education”, centran su estudio alrededor la problemática de la consolidación de los 

enfoques y las concepciones curriculares existentes en las BCEP (Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia) del país de Chile, dentro de esta investigación los autores plantean los 

siguientes objetivos: 

Identificar los componentes que conforman la estructura curricular presentes en las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, y develar la concepción curricular que subyace en el 

marco orientador de la Educación Parvularia a partir de los contextos para el aprendizaje en 

relación con propuestas teóricas referidas a enfoques curriculares. (p..54). 

  Añadiendo a ello, sostienen que la indagación se basó bajo un paradigma cualitativo, en 

el que emplearon un análisis sistemático de las BCEP dentro de la que identificaron datos 

fundamentales en los cuales se evidenciara la consolidación de este. Finalmente, los resultados 

fueron divididos en cuatro grandes categorías (Perspectiva Técnica, Perspectiva Praxeológica, 

Perspectiva Crítica y Comprensión Curricular) y de ellas desprendieron las sub-categorías tales 

como: objetivos, rol del alumno, rol del profesor, contenido, metodología, evaluación y contexto 

social (P.57) con la finalidad de hacer mejor su comprensión.   

La primera, propone el desarrollo de las dimensiones a través del saber y el ser, con la 

finalidad de promover los valores en la participación activa dentro contexto social; la segunda, 

enmarca que las BCEP, describe a los niños y niños como sujetos capaces de emprender 

aprendizajes significativos como protagonistas de sus procesos cognitivos plasmando un 

currículo con un enfoque constructivista; la tercera, BCEP describe al docente como un sujeto 
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que facilita el entorno del niño para que adquiera aprendizajes significativos, es decir un 

mediador constante dentro del ámbito educativo, generando un acercamiento a un currículo 

personalizado; la cuarta, expone al alumno como un sujeto que merece una educación completa e 

integral, un agente activo en la adquisición de nuevos aprendizajes; dentro de la quinta, plantean 

características semejantes entre las BCEP con las perspectivas curriculares, promoviendo 

experiencias en los niños de acuerdo con el principio de aprender a aprender considerando la 

importancia de tener en cuenta que los ritmos de aprendizaje no son homogéneos y partir de los 

intereses de los estudiantes y se concluye que el estudiante es un sujeto considerado como 

protagonista en su proceso de escolarización; la sexta, los autores plantean que existe una 

similitud entre el BCEP y los enfoques curriculares que corresponden a lo personalizado, dando 

la evaluación como un proceso que busca reconocer los resultados de aprendizajes por ende 

requiere de observación del docente a cargo. No obstante, es vital plantear evaluaciones que 

recaigan en la toma de decisiones por parte de los alumnos tales como: autoevaluación y 

coevaluación; Por último, tanto las BCEP, como la perspectiva praxeológica establecen las 

instituciones educativas como un agente de cambio y transformaciones sociales en el que el 

contexto es fundamental en el proceso de la adquisición de aprendizajes. A modo de conclusión, 

esta investigación lleva a comprender la estructura curricular que se identifican dentro de las 

BCEP y de esta manera orientar a la comprensión de las mismas, con el objeto de brindar aportes 

en la educación parvularia del país de chile. 

Figueroa (2009), en su investigación titulada “Sobre la educación de los sentimientos. su 

abordaje en el nivel preescolar”, estudió el problema de la escasa importancia dada a la 

dimensión subjetiva -conocimiento de sí mismo- en el mundo moderno. Por tal motivo, sus 

objetivos apuntaron tanto a la realización de una revisión teórica, que permitiera un 
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conocimiento profundo sobre el tema de la educación de los sentimientos -desde planteamientos 

psicológicos, neurológicos y filosóficos-, como el acercamiento práctico al ambiente educativo, 

para adentrarse en el quehacer educativo y examinar la atención dada a los sentimientos en niños 

de preescolar. Para este estudio, la autora se basó en una metodología cualitativa-interpretativa, 

en la que registró e interpretó situaciones generadas en un aula de preescolar, con un enfoque, de 

lo denominado por Heller (citado por Figueroa, 2009), “de la vida cotidiana” (p.81).  Esta 

investigación, por lo tanto, cuestionó sobre el descuido de las prácticas educativas en torno a 

aspectos relacionados con el manejo de los sentimientos y el fomento de la sana autoestima. Por 

lo tanto, aportó en la reflexión sobre el manejo y conocimiento de las emociones en los entornos 

educativos preescolares; establece como prioridad que, desde el preescolar, se practiquen 

técnicas de relajación, se entrene en la sensibilidad por los valores, se trabaje en ejercicios de 

concentración y se tengan momentos de meditación.  Así mismo, sugirió la formación en el 

autoconocimiento, para que las personas sepan discernir entre aquellas acciones que le producen 

sentimientos positivos y aquellas que le producen sentimientos negativos, de modo que se logre 

tener una autoconciencia y puedan tomar decisiones seguras de vida.   

Quintero y Zarazo (2009), expresa que en su trabajo de investigación titulado “Estado 

actual del diseño curricular de dos instituciones educativas de Bogotá para la formación 

científica de los estudiantes de segundo ciclo” examinaron  la problemática curricular en torno al 

análisis del currículo que plantean las instituciones educativas de carácter público para segundo 

ciclo llamadas San Rafael y Robert F. Kennedy, en este sentido la investigación se propuso 

plantear la modificación de lineamientos en coherencia con el PEI de dichas instituciones. Para 

el desarrollo de este estudio se basó en un método de estudios de caso correspondiente a una 

metodología de carácter cualitativo- interpretativo para ello, emplearon el apoyo de personal 
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académico y administrativo de las dos entidades públicas. En torno a la coherencia entre el 

currículo actual para el área científica y la praxis que se ejecuta dentro de las escuelas. Por otra 

parte, las autoras plantean que el currículo es incoherente e impertinente si se tiene en cuenta las 

necesidades que demandan las edades de ocho a diez años, contexto e intereses. Finalmente, la 

investigación aportó dentro de resultado, la formulación de recomendaciones para la 

consolidación de currículos destacando que el método de indagación debería ser aplicado en el 

área científica de segundo ciclo con la finalidad de promover una actitud investigativa desde 

edades iniciales hasta los docentes. Por otra parte, plantean la necesidad de estudiar el currículo 

teniendo en cuenta el PEI de cada institución, destacando la necesidad de que los alumnos y 

maestros se animen a participar activamente en la consolidación de los currículos puesto que 

lograron evidenciar el poco interés de los mismos. La presente investigación deja la reflexión 

constante alrededor de los verdaderos contenidos que deben ser planteados dentro de los 

currículos y si estos verdaderamente tienen en cuenta lo que prescribe el Proyecto Educativo 

Institucional, en este caso las autoras profundizan su investigación en las instituciones San 

Rafael y Robert F. Kennedy, logrando destacar carencias en el currículo para el área científica, 

planteando la necesidad que este sea modificado teniendo en cuenta el contexto de los alumnos y 

que sea enfocado hacia la promoción de generar estrategias que demanden indagación por parte 

de los estudiantes. 

       Boada & Escalona (2004) en su artículo titulado “Tendencias curriculares en 

educación inicial” analizaron la problemática en torno al sistema educativo nacional del país de 

Venezuela, justifican que los maestros de grado preescolar no cuentan con un apoyo evidente por 

parte del Estado, debido a la falsa creencia de carácter social de que el preescolar no es un grado 

significativo para los individuos convirtiéndolo en una mera “guardería”, donde no se generan 
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aprendizajes significativos y que es por esta falsa creencia que un maestro no es valorado, ni 

socialmente, ni económicamente. Evidencian esta problemática debido a que no se cuenta con un 

currículo sólido que demuestre el valor de los quehaceres cotidianos en un aula de preescolar, 

por lo que es abandonado todo intento de actualización pedagógica e instrumentación didáctica y 

por tanto, plantean que todos los niños y niñas poseen habilidades físicas y cognitivas 

individuales que deben ser aprovechadas por la educación infantil para ser potencializadas que 

irán edificando la consolidación de su personalidad por medio del sistema socio- ambiental. Este 

estudio analiza una problemática del contexto social frente al sistema de educación. Finalmente, 

esta investigación deja como resultado la necesidad inminente de contribuir a la estimulación 

oportuna para potencializar la inteligencia en el ser humano, viendo la educación como algo 

substancial en la vida, en el cual, el currículo debe formar a un sujeto crítico, dinámico que sea 

quien asuma un protagonismo imperativo dentro del campo educativo por medio de un enfoque 

activo, teniendo en cuenta las prácticas actuales que se evidencian en la educación. Por otra 

parte, los autores realizan un cuadro comparativo entre lo que es plantear las prácticas educativas 

con un enfoque activo, en el cual, el estudiante es visto como un ser dinámico, creativo que 

permite una relación más cercana entre el docente, alumno y padres de familia, donde se 

promueven los valores y la democracia, permitiendo la participación en la toma de decisiones; 

así mismo lo contrastan con un enfoque pasivo, donde sus características son completamente 

opuestas a la anterior, acercándose a una educación con tinte tradicionalista, donde el docente es 

arbitrario y el centro de todas las acciones. En conclusión, esta investigación propone una 

reflexión frente al currículo y las acciones que conforman el quehacer pedagógico en el que, los 

docentes deben potencializar las habilidades de cada uno de sus alumnos, ofreciendo una 

estimulación oportuna. A su vez, genera una invitación a que el campo educativo esté en 
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constante cambio y transformación, para de esta manera tener maestros empoderados a promover 

una educación de calidad. 

  Peralta (2002), en su investigación titulada “Pertinencia cultural de los currículos de 

educación inicial en los desafíos del siglo XXI”, estudió el problema de la falta de enfoque 

cultural en la construcción de currículos de escuelas de educación inicial, en América Latina, ya 

que, para la autora, los currículos -en especial los de educación infantil-  contienen bajos 

componentes culturales, importantes para los desafíos devenientes del mundo globalizado del 

siglo XXI. Por ello, la autora se propuso avanzar en términos reflexivos sobre esta temática, para 

descubrir y manejar las principales tensiones, que surgen en el marco de la selección de 

contenidos culturales (a nivel local y global), en la construcción de currículos de educación 

inicial. Por ello, la investigación, al ser teórica de tipo explicativa, fue basada en la revisión de 

autores que trabajaron el tema de la identidad y globalización cultural, desde lo educativo y 

curricular, para explicar y proponer soluciones a la tensión existente en torno al diseño y 

construcción actual de los currículos.  En conclusión, mediante esta investigación, se aportó 

propuestas a las comunidades educativas  de América Latina, relativas al tema de la construcción 

curricular; donde los currículos deben encontrarse contextualizados, con el entorno de los niños, 

para que puedan dar frente a las necesidades y características propias de la comunidad educativa; 

debe ser relevante, dentro de las construcción curricular, el rescate y conocimiento de los saberes 

culturales latinoamericanos y sus mejores aportes a la sociedad; y  debe existir una selección 

“intencionada y explícita” (p.9) de los contenidos curriculares, que, al involucrarlos en la 

construcción curricular, permitan favorecer los modos de afrontar, desde la escuela inicial,  los 

desafíos culturales del siglo XXI. 
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          La investigación “La acción pedagógica en el currículo básico nacional de la educación 

preescolar o inicial de la autoría del MECD” (2001), enfrenta en su eje problemático en torno al 

discurso de que áreas se consideran transversales no pueden desarrollarse en paralelo a las áreas, 

sino por el contrario como el mecanismo que fomente el aprendizaje integral, de manera que 

evidencie ser significativo en la vida académica y de esta manera puedan consolidarse 

transformaciones sociales y culturales. Por consiguiente, se plantea la necesidad de una 

educación entre los 0-6 años, que promueva la participación de los cuidadores principales y la 

comunidad en la vida académica de los estudiantes y de esta manera favorecer su desarrollo 

social y cultural.  Para el desarrollo de la investigación, se plantea la revisión de documentos 

bibliográficos que ayude a sustentar la misma. A modo de conclusión, dentro de esta 

investigación es posible destacar, que se ofrecen estrategias para el personal educativo 

proponiendo al maestro como un sujeto mediador en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes e integrar la relación maestro- familia y alumno, evaluando constantemente las 

necesidades del niño y de acuerdo con ello, planificar las acciones pedagógicas.  
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5. Marco teórico 

5.1. La noción de Niño/a e infancia 

5.1.1. En la política del Ministerio de Educación Nacional 

Para el desarrollo de esta investigación, se hace fundamental partir de uno de los 

principales conceptos involucrados dentro de la educación infantil: el niño y/o la niña. Los niños, 

como sujetos pertenecientes a la etapa del desarrollo llamada infancia -comprendida entre 0-6 

años de edad (LEY N° 1098, 2006)-, han sido percibidos, a través del tiempo, desde diferentes 

concepciones sociales y culturales. Al menos, esto lo corroboran autores como Ariès (1960), 

deMause (1982) & Narodowski (1994), quienes afirman que la infancia ha sido una invención 

social, explicada desde diferentes posturas, ideales y prácticas, según el tiempo y contexto en el 

que se encuentra. Sin mucha diferencia, en el marco de la educación colombiana, “Las maneras 

de nombrar y definir a las niñas y a los niños, las formas de atenderlos, cuidarlos y educarlos son 

dinámicas, cambiantes e históricas (...)” (MEN, 2014, p.13); percepción que ha tenido 

repercusiones en las formas de relación de las personas e instituciones que se ocupan de los niños 

y las niñas del país.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), entidad encargada de la educación de 

calidad de los colombianos, maneja la definición para los niños y las niñas desde la concepción 

de: “(...) seres singulares, activos, participativos y con capacidades, con una historia social y 

colectiva incorporada”. (MEN, 2014, p.14).  A lo que se le añade, dentro de conceptos de la 

Política Pública de la Primera Infancia (MPS, MEN & ICBF, 2007), el reconocimiento de un 
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sujeto que, sin distinción de “(…) edad, género, raza, etnia o estrato social (…) (p.21), es único y 

activo, pleno de derechos y deberes, con rasgos característicos desarrollables, a nivel social, 

biológico, psíquico. 

 

5.1.2. En el Marco de la Atención Integral 

En el marco de la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia, las niñas y 

niños son concebidos como “(…) seres sociales, singulares e inmensamente diversos.” (Gobierno 

de Colombia, 2014, p.3). A su vez, son reconocidos con derechos inherentes, los cuales le 

permiten ser participantes activos en la configuración de sus únicas e inigualables vidas. Desde 

esta perspectiva, los niños y las niñas son seres integrales, que deben contar con los mejores 

medios para poder desarrollarse de manera óptima en las capacidades, potencialidades y 

habilidades propias de los seres humanos. 

Cabe resaltar que, desde este marco, se busca, desde el desarrollo integral de todos los 

niños colombianos, tener las bases necesarias para lograr la equidad social, por lo que se hace 

necesario una educación de calidad que busque la mejora en las condiciones de vida de los 

infantes. En este orden de ideas, los niños deben contar con: vínculos y relaciones que sean 

significativos para su desarrollo; oportunidades de expresión que sean atendidas y consideradas; 

condiciones de participación en los entornos comunitarios -que puedan ser facilitadores del 

ejercicio de la libertad-; entornos “(…) enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes, 

participativos y democráticos.” (p. 13); y sujetos e instituciones proveedoras y garantizadoras de 

su bienestar.  
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5.1.3. En Los Derechos Básicos de Aprendizaje de Transición 

El documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el grado Transición, 

realizado por el MEN, concibe al niño como sujeto constructor de su conocimiento, quien, a 

través de las interacciones que realiza con el mundo y consigo mismo, logra desarrollar una 

propia identidad. Además, lo destaca como un sujeto comunicador de sentimientos, emociones, 

ideas y de su realidad, quien es reconocido por su capacidad de aprendizaje, exploración, 

comprensión y construcción del mundo; al igual que los anteriores marcos de referencia, el niño 

sigue siendo entendido desde una visión social activa, pues es reconocido por ser un sujeto pleno 

de derechos, que con intereses únicos y necesidades especiales va constituyendo sus diversos 

aprendizajes y ritmos de vida.  (MEN, 2016).  

De manera implícita, por la manera en cómo se encuentran estructurados el conjunto de 

aprendizajes en el DBA, se evidencia el reconocimiento de la integralidad del ser, pues es 

recalcada la importancia de las dimensiones, debido a que “(…) permiten valorar y visibilizar los 

diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño.” (p.6).   Aun así, no perciben al 

niño de manera fragmentada, por lo que procuran articular, dentro de la construcción de 

aprendizajes, las diferentes dimensiones y realidades del ser. 

 

5.1.4. En los Lineamientos Curriculares de Preescolar 

En los lineamientos pedagógicos de preescolar la concepción creada sobre los niños y las 

niñas se planta dentro de una definición activa del ser:  

(...) los niños como seres únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir, opinar, 

disentir, plantear problemas y buscar posibles soluciones. Concibe su educación ajustada a 

sus características sociales, económicas y culturales; que motive y despierte el deseo de 

aprender, de investigar, de construir saberes, de convivir con otros, respetarse y valorarse 
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mutuamente, de amar y cuidar la naturaleza; que les permita ser más activos, confiados, 

críticos, autónomos y partícipes en su medio social y cultural.” (MEN, 1994, p.3). 

 

Para estos estándares, los niños son actores protagónicos dentro de los procesos 

pedagógicos y curriculares llevados dentro de las escuelas. Por ello, consideran necesario la 

comprensión de los niños desde su integralidad y evolución -desde las dimensiones del 

desarrollo-, que involucra aspectos evolutivos de tipo éticos, estéticos, corporales, cognitivos, 

comunicativos, socio afectivos y espirituales. 

Desde este sentido, el trabajo pedagógico con los niños se realiza en función de la visión 

de infancia que se tiene, en donde niños y niñas son considerados como sujetos plenos de 

derechos, que deben desarrollarse de manera integral, con la ayuda y participación de la familia y 

la comunidad a la cual pertenece.  

 

5.1.5. Dentro de esta investigación 

De acuerdo con el marco de referencia anterior, es evidente la concepción de niño y niña 

manejada en el Estado colombiano; asumir la percepción de niño y niña en este ámbito 

educativo, connota el diseño de políticas y programas afines a la educación, que cumplan con los 

criterios de concepción y definición del niño y la niña en Colombia.  

Por tanto, podría establecerse que, la noción de niño y niña destacada, reconoce la 

evolución constante con la que viven estos seres. Así mismo, los valora como individuos plenos 

de derechos que deben ser cumplidos, cuidados y protegidos por las diversas entidades 

encargadas de ellos; no sólo se resaltan las identidades culturales y únicas de cada uno de ellos, 

sino, también, se aprecian particularidades, necesidades e intereses diversos que conforman a los 

niños. De esto, radica la importancia de la comprensión de la integralidad del niño, que supone el 
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conjunto de las siete dimensiones del desarrollo (estética, comunicativa, espiritual, cognitiva, 

socio-afectiva, ética y corporal). 

 Es fundamental, asumir las perspectivas del papel activo en el que recae el niño y la niña, 

pues es de esta manera en cómo se logra valorar y respetar la esencialidad del proceso del 

desarrollo humano. Así mismo, es importante resaltar, corregir y estimular las interacciones, 

habilidades y capacidades de los niños de estas edades, debido a que es, a través de este tipo de 

valoraciones, con las que se pueden fomentar y potenciar grandes beneficios para la vida en 

general.  

  En síntesis, aunque las concepciones de infancia sean dinámicas y cambiantes, a través 

del tiempo y contexto, es de la manera anteriormente descrita en como en la actualidad 

colombiana se logra concebir, tratar, proteger y, ante todo, educar a estos seres entre los 0-6 años 

de edad. Por ello, entender el trabajo pedagógico y curricular, desde esta noción, es un reto del 

cual se debe hacer responsable tanto directivos como profesores, enfocando sus dinámicas 

curriculares y acciones pedagógicas intencionadas, en el cumplimiento de los objetivos que se 

despliegan de dicha noción.  

 

5.2. Dimensiones del ser humano 

Uno de los referentes educativos del nivel preescolar en Colombia es el del documento de 

la serie lineamientos curriculares preescolar, pues, como bien se ha evidenciado,  busca cumplir 

con la orientación y la fundamentación de las prácticas curriculares de las escuelas; Esta serie de 

lineamientos, como ya se mencionó anteriormente,  se articularon con los ideales de Delors 

(1994), los cuales se encuentran organizados en alrededor de cuatro aprendizajes principales, 

inherentes a unas dimensiones del ser,  que traen consigo el desarrollo de  saberes, vivencias, 
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actitudes y experiencias que puede llegar a tener el ser humano a lo largo de toda su vida: 

“Aprender a conocer” (p.2): permite al sujeto tener diferentes instrumentos de comprensión del 

mundo que le rodea; “aprender a hacer” (p.3),: el sujeto desarrolla capacidades para resolver 

diversas problemáticas de su entorno social, familiar y contextual de manera creativa; “aprender 

a vivir juntos” ” (p.5):  busca el desarrollo de habilidades en un contexto donde se requiere 

generar adecuados niveles de relación y convivencia con los otros, así como ganar mayores 

niveles de participación en las decisiones que involucran al sujeto; y “aprender a ser” (p.7):  

reconoce las múltiples dimensiones del ser humano que deben ser fortalecidas desde el proceso 

educativo. 

Es por esto que en la educación se habla de una formación integral, que busca la 

instrucción de sus estudiantes desde los saberes científicos hasta los relacionados con el 

desarrollo de las características y potencialidades a nivel personal (ACODESI, 2003).  Con ello 

se pretende mejorar las condiciones de vida tanto individuales como sociales, puesto que los 

procesos que se llevan a cabo dentro de los actos formativos buscan “(…) la realización plena del 

hombre y de la mujer, desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su 

vocación personal.” (p.6). 

           De acuerdo con lo anterior, los tipos de aprendizajes involucran diferentes rasgos del 

desarrollo de un ser humano, por lo que se dice que la evolución del niño y niña se da en varias 

dimensiones y momentos simultáneos, que se complementan y enriquecen entre sí (MEN, 1999).  

Por esto, se hace fundamental la comprensión de las dimensiones que conforman al ser a lo largo 

de su ciclo evolutivo, para que, como miembros a cargo de la educación infantil, no sólo se logre 

comprender los diferentes aprendizajes que intervienen en el desarrollo del niño, sino, también, 
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generar acciones pedagógicas y curriculares intencionadas, que ayuden a promover el desarrollo 

integral de los infantes. 

Las dimensiones del ser, según el MEN (1999) & ACODESI (2003) son:  

 

 5.2.1. Dimensión Corporal: 

Cuando en la educación preescolar se habla de la dimensión corporal, no se hace 

referencia exclusivamente a aspectos relacionados con la biología y/o funcionamiento 

neuromuscular del niño, con esto, también, se hace alusión a los aspectos de la construcción de 

identidad de la persona, de su capacidad de expresión y de su manera de relación con el mundo 

que lo rodea.   

Si bien es cierto que los niños en la etapa infantil viven procesos de maduración a nivel 

físico, también, son muchas las funciones operativas que, a nivel cerebral, van adquiriendo 

avances durante la edad de los cinco años: A medida que los niños van creciendo, la regulación, 

atención, planeación conductual y demás capacidades cerebrales, resultan siendo mejor 

manejadas, por motivo del aumento físico del lóbulo frontal (MEN, 1999). 

La corporalidad involucra, también, conocimientos relacionados con: la comprensión, 

cuidado y fortalecimiento del cuerpo; manejo del desarrollo motor tempo-espacial; apropiación 

del mundo a través de acciones perceptivas y sensoriales; vínculo y cuidado por los otros, entre 

otros (ACODESI, 2003). 

Para el nivel de preescolar, el movimiento corporal y la agilidad, fuerza y destreza son 

percibidas desde la psicomotricidad; La forma de expresión del movimiento de un ser, no sólo 

representa aspectos del desarrollo físico, también,  manifiestan diversos aspectos relacionados 

con la afectividad, ideales y representaciones del niño (MEN, 1999); es por esto que la expresión 
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corporal de un sujeto debe ser siempre respetada y valorada, ya que son muchos los 

acontecimientos que van forjando la personalidad del individuo y, por ende, su manera de 

expresión y relación con el mundo. 

 

5.2.2. Dimensión Espiritual: 

Los seres humanos, desde sus tiempos más remotos, han experimentado vivencias y 

situaciones con las que buscan vivir cercanos a la trascendentalidad. Es una dimensión en donde 

el ser humano busca contactarse con los otros y el “Otro (Dios)” (ACODESI, 2003, p.10) para 

poder entender y darle sentido a su propia existencia.  Para el MEN (1999), la familia es la 

primera instancia por la que el niño debe empezar a cultivar lo relativo a la espiritualidad, por lo 

que es deber de la institución educativa seguir fomentando espacios para mantener viva esa 

posibilidad de encuentro con los otros y el Otro, y así cultivar lo que le es propio a la naturaleza 

humana.  

Por tal razón, los espacios educativos deben buscar el impulso de esos ideales y creencias 

culturales, mediante las cuales se hacen evidentes distintos valores, aptitudes y actitudes de tipo 

moral, para así poder facilitar esa necesidad de trascendencia -característica de los seres 

humanos- y permitir el reconocimiento de la subjetividad y conciencia íntima de cada uno de los 

niños en formación.  

 

5.2.3 Dimensión Comunicativa:  

Desde las edades más tempranas, los niños, a través de diversas manifestaciones, han 

logrado expresar sentimientos, ideas y conocimientos propios de su entorno o realidad cercana.  

Precisamente, esta dimensión está dirigida a entender cómo desde la preescolaridad se empieza a 



 

 

30 
 

evidenciar el interés de los niños por entender más allá de lo aparente; los niños buscan descubrir 

y entender de fondo sobre aquellas realidades cercanas, no sólo desde las cualidades físicas, sino 

también desde la esencialidad, que puede ser encontrada por medio de un interlocutor, quien le 

facilita al niño discusiones y enfrentamientos que ayudan a consolidar la integralidad de su ser. 

La posibilidad de esta comunicación, inicialmente, se la brinda los pares, docentes, familiares y 

demás miembros cercanos a él, que terminan siendo personas con las que puede llegar a formar 

vínculos afectivos, que le facilitarán la satisfacción de necesidades y/o expresión de emociones y 

sensaciones. 

Es por esto que el niño preescolar va constituyendo su lenguaje como forma de expresión 

de su pensamiento, por lo que es cuidadoso en el contenido de lo que quiere manifestar, que a su 

vez, proviene de su propio conocimiento o vivencia de acontecimiento. Por ello, las 

oportunidades educativas que tienen como propósito la estimulación de la apropiación del 

sistema simbólico vigente, terminan siendo altamente benéficas para el procesamiento del 

pensamiento de los niños de estas edades; entre más diversidad y variación de interacción tengan 

los niños con su entorno y cultura, mejor va a ser su lenguaje, vocabulario y capacidad de 

comunicación verbal como no-verbal.  

 

5.2.4. Dimensión Estética 

Entendida como la posibilidad sensitiva de la persona para poder interactuar consigo 

mismo y con el resto del mundo, en donde la belleza puede ser apreciada y expresada desde la 

diversidad de experiencias humanas existentes.  Por eso, en el niño, la dimensión estética es parte 

esencial, ya que es el área humana en la que se perciben los sentimientos, valores, percepciones y 

posibilidades de acción, expresadas, tanto en él como en sus familiares, docentes y/o 
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compañeros. Es en esto, en donde se logra el desarrollo de la confianza y el respeto, que le 

permiten al niño la apreciación de la belleza, y que a su vez les dan sentido a vivencias 

específicas en donde el dolor y/o el placer se hicieron evidentes para él. Su expresión, entonces, 

se desarrolla cuando los niños “(...) comprenden, cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la 

producción cultural, local y universal.” (ACODESI, 2003. p.13), por lo que se vuelven capaces 

de realizar manifestaciones creativas, provenientes de su sensibilidad, que le permiten interpretar 

y transformar la realidad a la cual se enfrentan. 

  

 

5.2.5. Dimensión Ética 

La ética del ser es una de las áreas más complejas e importantes en el hombre. Para los 

docentes, la formación moral y ética en niños preescolares es un reto fundamental, relacionado 

con la orientación de la forma en cómo los niños se relacionan con su entorno y con los demás 

miembros que lo integran. Por ello, hablar de una formación enfocada a esta dimensión, supone 

aprendizajes relacionados con los significados y símbolos creados desde la cultura y sociedad, 

que a su vez, involucran diferentes tipos de relaciones, interacciones y comportamientos 

existentes a nivel social. 

Como bien se sabe, los niños, desde sus tempranas edades, empiezan a establecer 

contactos y a crear relaciones con personas y objetos de su entorno, lo que se convierte en una 

herramienta necesaria para la construcción de identidad, formas de actuar y comportamientos, 

propias para el mundo actual. En esto, los adultos repercuten en gran medida, puesto que son sus 

formas de interacción, su manera de comportarse y sus determinadas acciones y cargas 

simbólicas las que van sirviendo de modelo para que los niños comprendan el funcionamiento 

del mundo social y humano que les rodea.  
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Para Piaget (citado por el MEN, 1999) la autonomía moral se desarrolla en la 

construcción de principios éticos, que le permitan a la persona determinar lo correcto de lo 

incorrecto, lo bueno de lo malo; dicha construcción se da mediante el tipo de relaciones que se 

empiezan a construir 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” (p.21).  

La educación moral, entonces, involucra un desarrollo de la autonomía del ser; involucra 

la creación e integración de criterios propios y sociales que le permitan la vivencia en el contexto 

actual, en donde las personas tienen determinadas formas de relación y trato. En esto, se 

encuentra el reto de los ambientes escolares, en donde los niños logren encontrarse ante un 

contexto mediado por el respeto y las posibilidades de expresión, para que la noción de justicia y 

democracia logre ser interiorizada en el sujeto, y aquellos posibles dilemas morales y sociales 

puedan ser enfrentados y solucionados con los valores fundamentales de la democracia.  

 

5.2.6. Dimensión Cognitiva 

  Comprender esta dimensión desde la educación preescolar, obliga el entendimiento del 

funcionamiento de los mecanismo mentales y cognitivos del niño; durante esta etapa él se 

encuentra ante un cambio de mentalidad en cuanto a aspectos de tipo concretos, figurativos y 

simbólicos. El lenguaje (como proceso cognitivo) empieza a jugar un papel fundamental, pues es 

mediante el habla en la que el niño logra consolidar las representaciones internamente creadas. 

Por ello, el pensamiento comienza a desarrollarse, en cuanto la utilización del lenguaje sea de 

carácter constructivo.  
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Los símbolos, entonces, hacen parte fundamental, a la hora de tener acercamientos con 

vínculos intersubjetivos y sociales. Como bien lo establece el MEN (1999), desde la psicología 

evolutiva, se entiende que sin las creaciones simbólicas no podrían compartirse los mundos 

mentales de cada ser humano y, en el sentido contrario, sin ese tipo de vínculos intersubjetivos, 

difícilmente podrían crearse desarrollos simbólicos en el niño.  

El conocimiento sobre la dimensión cognitiva de un niño se logra, entonces, a través de la 

observación de este, que, ante situaciones específicas, que lo llevan a manifestar de manera 

indirecta o directa ese saber existente dentro de él, lo obliga a pensar sobre las maneras de actuar 

ante situaciones relacionadas con el contexto cercano, con su vida propia, con su vida familiar, 

con su vida escolar, y demás. 

Es por esto que, desde la preescolaridad, se deben brindar posibilidades que permitan al 

niño aprehender las concepciones reales creadas en su entorno, para así, mediante esas 

habilidades y aptitudes del niño, lograr que el sujeto se enfrente al mundo y pueda en él ejercer 

transformaciones que mejoren la calidad de vida de todos los seres humanos.  

 

5.2.7. Dimensión Socio-Afectiva: 

Para los primeros años de vida, la comprensión de la afectividad y la socialización ha 

sido de suprema importancia.  La afectividad se relaciona con las habilidades y medios que 

tienen los seres humanos para relacionarse tanto a nivel interpersonal como intrapersonal; 

involucra manifestaciones emocionales, sentimentales, sexuales y vivenciales que van 

consolidado al ser social y humano, que consigo trae un autoestima, autoimagen autoconcepto y 

autonomía (ACODESI, 2003).  
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Los niños en edades de preescolar tienden a tener una emocional intensa, que impregna 

las formas de acción de ellos; por eso, sus emociones y sentimientos son altamente reconocibles 

en las actividades lúdicas en las que participan. El desarrollo afectivo, entonces, se da a través de 

esa emotividad, la cual es vivida y manifestada con ayuda de los seres cercano a él.  

Por lo tanto, la educación preescolar debe procurar brindar ambientes altamente 

enriquecidos en afectividad, en los que los niños y adultos logren procesos de socialización que 

beneficien los encuentros familiares, culturales, sociales y políticos, que pueden llegar a tener a 

lo largo de toda su vida.  

En este sentido, la presente investigación tendrá como referentes las siete dimensiones 

del ser, anteriormente descritas; se intentará caracterizar las prácticas desde el enfoque de dichas 

dimensiones. 

 

5.3. Currículo  

“Desde los siglos XVI Y XVII el currículum constituyó 

una invención decisiva para la estructuración de lo que 

hoy es la escolaridad y cómo la entendemos.” 

(Sacristán, 2010, p. 27) 

Para entender las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en mayoría de las entidades 

educativas, se hace necesario comprender el componente, por medio del cual, las instituciones 

procuran de manera organizada fomentar acciones intencionadas y educativas que promuevan el 

funcionamiento de la misma; a este concepto se le conoce dentro de los espacios educativos 

como: El Currículo. 
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  La palabra currículo proviene del latín currícŭlum, que significa “carrera”. (Real 

Academia Española, 2018). Como su significado lo expresa, se refiere a aquél tramo o trayecto, 

por el cual se debe pasar para poder alcanzar determinados objetivos o logros.  Contextualizando 

esto en materia educativa, el currículo, en términos generales, establece una organización 

estructurada de aquellos estamentos o etapas por las que los estudiantes deben transitar, durante 

su estadía en la academia, para poder adquirir determinados conocimientos -sean significativos o 

no-, y  que le permitan el desarrollo de sus dimensiones como ser humano y ser social.  

Si bien, la anterior, puede ser una definición cercana al término, existe sin número de 

enfoques y perspectivas que han sido tenidas en cuenta a lo largo de la historia, para entender las 

dinámicas y prácticas llevadas a cabo dentro de los diversos entornos académicos. A propósito 

de este tema, para Iafrancesco (2004),  el currículo es considerado como aquel  instrumento 

indispensable -de gran y diversa utilidad-, por medio del cual se logra el entendimiento y 

reflexión de las prácticas pedagógicas escolares;  que contiene diversidad de componentes 

(Figura 1) -lo que a su vez hace difícil su definición- entre los cuales se encuentran las 

funciones, políticas,  tareas, los planes, procesos, métodos, contenidos, recursos, y  demás 

componentes educativos; y que  en conjunto conforman y facilitan las formas de actuación 

pedagógica en el sistema escolar determinado: 
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Figura 1. “Lo que implica el currículo”. Tomado de: (Iafrancesco, 2004, p. 25) 

 

Para el autor, el elemento que permite involucrar las características propias del contexto 

de dónde surge, en la construcción de contenidos y formas del currículo (para poder hacerlo más 

significativo y comprensible), es un aspecto clave dentro del proceso de gestión: el currículo es 

creado según las necesidades de un determinado contexto, que a su vez puede llegar a ser 

transformado y perfeccionado por la aplicación del primero.  

Como complemento de lo anterior, Sacristán (2010), entiende el currículo desde una 

perspectiva transitiva y “reguladora” (p.26) para la vida escolar; la constitución de la carrera del 

estudiante, que está organizada por determinados niveles de contenidos y pruebas que el alumno 

debe superar, es regulada por el currículo, en la estructuración de contenidos y prácticas 

didácticas, comportamentales y normativas de la escuela. Por ello, esta guía que dirige la 

organización educativa - el currículo-, está compuesta por algunas dimensiones estructurales 

(p.31), con las que se va llevando los ritmos, procesos, tiempos y actividades de aprendizaje, así 

como los comportamientos e identidades propias de la escuela.  
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Todo lo anterior demuestra el carácter “transformador” (Iafrancesco, 2004, p.111) que 

también le es otorgado al currículo, pues desde ambos autores se demuestra que se busca 

promover el desarrollo tanto individual como socio-cultural de los miembros y las dinámicas 

inherentes a las prácticas educativas de la institución.  

Desde una perspectiva más tecnicista, bastante cercana al contexto colombiano, el 

currículo es entendido como: 

“(…) el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Ley 115, 1994, Art. 76).  

Si bien, esta definición permite una aproximación al entendimiento de las prácticas 

curriculares llevadas a cabo en la mayoría de colegios en Colombia, valdría la pena mencionar 

que, en las instituciones educativas preescolares, la estructura de los currículos se ve 

mayormente configurada por los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN).  Por este motivo, un currículo propio de este nivel contendría estos 

componentes nombrados en la Ley 115 (1994), por Iafrancesco (2004) y Sacristán (2010), pero, 

además, tendría su fuerte función de desarrollar con integralidad las dimensiones de los niños y 

niñas del país.  

 Con esto, a su vez, se comprende entonces el carácter formativo- integral, con el que se 

busca educar a los niños y niñas en su preescolaridad. De esto, la importancia de desarrollar 

contenidos, experiencias y procesos -implícitos o explícitos dentro del currículo- que le sean 

útiles a los niños, para lograr aprendizajes significativos y aplicativos en el desarrollo del ciclo 

de vida. 
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Por lo tanto, dentro de esta investigación, se entenderá el componente curricular desde la 

concepción de prácticas curriculares. Con esto, se hará referencia a todas aquellas prácticas 

educativas, intencionadas y no intencionadas, llevadas a cabo dentro de las aulas de las 

instituciones educativas. Dichas prácticas, serán entendidas desde el lente curricular, es decir 

que, darán cuenta de aquellos componentes que de manera implícita o explícita se encuentran 

vigentes y activos en los entornos institucionales.  

6. Metodología   

6.1. Enfoque y Método de Investigación: 

Esta investigación se ubica desde un enfoque cualitativo, puesto que, busca comprender e 

interpretar un contexto social porque por medio de esta, se logra “el entendimiento del fenómeno 

en todas sus dimensiones, internas, externas, futuras y presentes (Sampieri, Collado & Baptista, 

2006, p.525). Es decir, vislumbrar y analizar un fenómeno, y, así mismo ir construyendo una 

comprensión. Por ello, se destaca que la presente investigación es situada dentro de un enfoque 

cualitativo, ya que, esta investigación busca interpretar las diferentes prácticas curriculares 

educativas, que se desarrollan en instituciones educativas de educación preescolar, que tienen 

bajo su responsabilidad el desarrollo integral y el fortalecimiento de las dimensiones del ser. En 

este sentido, el estudio se orientó a identificar cómo se llevan las prácticas educativas dentro del 

aula, orientadas al desarrollo de las dimensiones del ser, en dos instituciones de la ciudad de 

Bogotá, D.C., una de carácter privado y la otra de carácter oficial.  Este enfoque se justifica 

dentro del marco de esta investigación porque reconoce el lugar de la condición humana y social 

como realidades que se construyen de manera permanente, así mismo porque:  

1. Busca dar significado a las acciones humanas y a la vida social, a la vez describir y 

comprender lo individual. Para el caso de este estudio, se relieva entonces la importancia 
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de reconocer las prácticas de docentes de educación preescolar que se ubican en 

contextos distintos y, por tanto, no se pretendería hacer algún tipo de generalización. 

2. Busca desarrollar conocimiento amplio y comprensivo de la realidad como algo dinámico 

y diverso. 

3. Intenta interpretar la realidad ligadas a dos escenarios educativos concretos, distintos, 

tanto en su estructura como en los modos en que desarrollan prácticas orientadas al 

fortalecimiento de las dimensiones del ser, según lo ha estipulado la Ley.  

 

6.2. Diseño Investigativo  

6.2.1. Contextualización Institución 1: 

         El colegio 1 Sede Preescolar, fundado en 1992, se encuentra localizado en la calle 23 n° 

80ª 37 de la ciudad de Bogotá, en el que lo componen elementos fundamentales para prestar un 

servicio formal a estudiantes en edades entre los 3 a 5 años. 

  A sus alrededores se encuentran con una gran variedad de instituciones dedicadas a la 

formación de niños y niñas en grados de escolaridad, peluquerías, tiendas, veterinarias, casas de 

familia y demás, por lo que, cuenta con varias vías de acceso, es accesible el transporte público a 

sus alrededores, por otra parte, cuenta con la cercanía de la avenida La Esperanza y el Centro 

Comercial Hayuelos. 

       Dentro de la institución educativa, es posible evidenciar que abren sus puertas de lunes a 

viernes de 7:30 de la mañana a 1:30 pm, con la posibilidad de un horario extendido hasta las 5:00 

pm. Ofrecen asignaturas tales como: lectoescritura, inglés, matemáticas, educación física, 

expresión musical, ciencias sociales, artes, desarrollo de la inteligencia y expresión corporal, 

buscando dar respuesta a satisfacer las demandas que exige el sector y sus usuarios. 
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  El colegio cuenta con un acceso único por el portón principal, el espacio escolar es 

pequeño en cuanto a áreas de recreación; sin embargo, suficiente para atender las necesidades de 

los niños. Cuenta dos niveles; en el primer nivel se puede tener acceso al aula del primer patio y 

área de recreación, coordinación, writing room, sala de profesores, aula de artes, salón de 

refuerzos, salón de psicomotricidad y baños. Por otra parte, en el segundo nivel, se encuentra el 

área de inglés, juego, matemáticas, literatura, y un espacio destinado para el baño. 

 

Misión y Visión de institución 1 (I1) 

 

Figura 2: Misión y Visión I1. Fuente: Manual de convivencia (2018, P.5) 

      

Página Web Institucional 

El colegio cuenta con una página web institucional en donde se describen aspectos claves 

que identifican a la institución, es posible encontrar desde su historia, área académica, área 

convivencial, preescolar, apoyo escolar y demás.  
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Población  

      La sede preescolar cuenta con estudiantes de diferentes edades, culturas, creencias, y 

géneros, cuenta con diversidad de docentes, personal de servicios y administrativos que hacen 

parte fundamental de los quehaceres llevados a cabo dentro de la institución educativa.    

Las docentes se rotan los grados por asignaturas de todos los grados, es decir, sus prácticas se 

llevan a cabo de la siguiente manera: 

 

Docente titular 1 Docente 

titular 2 

Docente titular 3 Docentes titulares 1/2/3 

en sus grados asignados. 

Docente adicional 

1. Lectoescritura 1.      inglés 

2. Ciencias    

Sociales 

1.Matemáticas 

2.   Desarrollo de 

la inteligencia 

1.      Artes 

2.   Expresión 

corporal 

3.   Expresión 

musical 

1.  Educación 

física 

 Tabla 1, Asignación de áreas docentes titulares I1. Fuente: Elaboración propia. 

Estrategias de aprendizaje que se están implementando en el colegio 1, sede B 

1.   Para fortalecer la asignatura de lenguaje, se está llevando a cabo el proyecto letras, 

que incurre en la adquisición de cuadernillos para fortalecer el lenguaje escrito, en 

el que se fomenta la consolidación de frases coherentes, la direccionalidad de las 

letras, defendiendo el uso de un código de escritura script, etc. Por parte de los 

niños y niñas que asisten al colegio 1. (Herramientas y Gestión, 2013). 

2.   Método Singapur para el área de matemáticas, el cual está avalado por el ministerio 

de educación (MEN), en donde se promete una estimulación cognitiva por medio 
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de la resolución de problemas, en el que se permite que el estudiante comprenda el 

concepto, y a partir de ello deriven de razonamiento para expresar ideas ayudando 

al estudiante por imágenes, símbolos y demás y así ofrecer diversas oportunidades 

para fortalecer habilidades en torno del pensamiento lógico matemático.( Colombia 

aprende, s.f) 

3.   Finalmente, para el apoyo de la lengua extranjera inglés es fortalecida por el uso de 

estrategias que ofrece Cambridge, organización dedicada a la enseñanza de inglés a 

miles de personas alrededor del mundo. En el cual, promete una educación que 

logre favorecer habilidades comunicativas que cumplan los estándares impuestos 

internacionalmente. (Cambridge Assessment English, 2018) 

  

6.2.2. Contextualización Institución 2 (I2): 

La institución dos, sede A, se encuentra localizado al occidente de la ciudad de Bogotá, en el 

barrio las ferias con número de dirección CL 78 BIS 69 T - 45 en el cual, lo complementan 

aspectos fundamentales para prestar un servicio educativo a los ciudadanos desde los 4 años en 

adelante. 

      A sus alrededores es posible encontrar casas de vivienda y locales comerciales. Por otra 

parte, dos vías importantes tales como: la avenida constitución, también conocida como la 

Avenida Rojas por otra parte, la calle 80. La institución educativa de carácter oficial cuenta con 

un horario que abre sus puertas para sus usuarios de grado preescolar 6:30 am- 11:30 am, tiene 

con tres puertas de acceso, dos de ellas vehiculares y su puerta principal donde accede sus 

usuarios. En términos de extensión del terreno puede indicarse que es considerable y suficiente 

para dar respuesta a sus demandas, ubicando edificio a, b y c, además una zona donde los 
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estudiantes pueden adquirir sus alimentos a cambio de dinero, dos patios, y una zona destinada a 

parqueaderos. 

 

 Población 

      En el año 2012, se abrieron prejardín y jardín. No obstante, en la actualidad solo cuenta 

con los niveles educativos de jardín hasta bachillerato, sus estudiantes en su mayoría provienen 

de familias de estrato socioeconómico entre 2 a 3. En esta institución se cuenta con poblaciones 

como un rector, coordinadores, secretaria, celadores, personal de servicios generales, personal 

docente, estudiantes en formación, personal de compensar y alumnos. 

Horario Grado Transición I2 

No. de hora  Horario 

1 6:30 – 7:25 A.M. 

2 7:25- 8:20 A.M. 

Descanso 8:20- 8:50 A.M. 

3 8:50 – 9:55 A.M 

4 9:55 – 11:30 A.M. 

Tabla 2, Horario transición I2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Convenios y alianzas 

A partir del trabajo de campo en la institución dos, fue posible identificar que, la 

institución tiene varias alianzas o convenios que hacen presencia en la jornada estudiantil de 

grados correspondientes a transición. Brindando ayuda al proceso de formación de los niños y 

niñas. 

1.Compensar: 
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Hace presencia con dos personas destinadas para auxiliares de preescolar, y agentes educativas 

que dicen repartir experiencias a los niños y niñas de la institución. Se encuentran dos tipos de 

poblaciones a saber: Agentes de compensar, quienes acompañan a los estudiantes dentro de las 

aulas, de la siguiente manera: 

             Dia 

Hora 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6:30- 820 am.     Transición 4 Transición 2 

Transición 3 

Transición 1 

8:50 – 10:45 am. Transición 4 

Transición 3 

Transición 2 

Transición 2 

Transición 3 

  Transición 1 

Transición 4 

Transición 3 

10-45 – 12-45 pm. Transición 1 Transición 1 

Transición 4 

Transición 1 

Transición 2 

Transición 3 

  Transición 4 

Transición 2 

 Tabla 3, Rotación agentes Compensar I2. Fuente: Elaboración propia. 

 Auxiliares de Compensar: Dos personas (A Y B) que se rotan de la siguiente manera: 

                      Dia 

Hora 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6:30-820 am. Transición 3 

(B) 

Transición 4 

(B) 

Transición 2 (A) Transición 1 

(A) 

Transición 2 

(A) 

8:50 – 10:45 am. Transición 1 

(A) 

Transición 4 

(A) 

Transición 3 (A)     



 

 

45 
 

10-45 – 12-45 pm. Transición 3 

(B) 

Transición 1 

(A) 

  Transición 3 

(A) 

Transición 1 

(B) 

 Tabla 4, Rotación auxiliares compensar I2. Fuente: Elaboración propia. 

 2.      IDRD 

El Instituto De Recreación y Deporte (IDRD), ingresa a la institución semanalmente, los 

cuales son enviados por la alcaldía mayor de Bogotá con la finalidad de apoyar el proceso 

académico de la institución y favorecer la recreación y deporte de los niños y niñas que ingresan 

a la institución. Lo que beneficia un desarrollo en sus dimensiones del ser, primordialmente 

corporal. 

  

3.   Estudiantes en formación 

    Hacen presencias practicantes de la universidad Libre (educación física) y estudiantes de sexta 

matrícula de la Universidad Javeriana (práctica de lenguaje). 

  

Universidad Carrera Días 

Universidad Libre. Lic. Educación física Jueves 

Pontificia Universidad Javeriana Lic. Pedagogía Infantil Martes y jueves 

 Tabla 5, Rotación Universidades I2. Fuente: Elaboración propia 

 

4.   Estudiantes de bachillerato  

   Los estudiantes de bachillerato desde grado noveno se dirigen a ayudar a preescolar para 

cumplir con sus obras sociales en un horario de 6:30 a 11:30 am, para luego, regresar a las 



 

 

46 
 

12:30pm e ingresar a sus clases académicas, estos estudiantes se van rotando hasta cumplir con 

las 100 horas exigidas. 

 

6.3. Instrumentos de recolección de información 

Observación:  hace referencia a un instrumento empleado dentro de un estudio de 

carácter investigativo el cual, suele ser aplicado en diferentes campos científicos, especialmente 

en las ciencias sociales, cuya finalidad es relatar, explicar y comprender un fenómeno social, 

para ello, se emplean notas de campo, que puede incluir anotaciones acerca de sucesos, acciones 

de sujetos o las hipótesis que surgen a medida que se desenvuelve la observación -estas pueden 

estructurarse con ayuda de grabaciones en audio o video- (Kawulich, 2005). Se emplea la 

observación instrumento para hacer un reconocimiento de la institución y su contexto por medio 

de descripciones de acciones generadas por el personal de la institución.  

  Entrevista: es empleada como mecanismo o herramienta de investigación, cuyo objetivo 

primordial es la obtención de información, que se destaca por tener un propósito definido por 

parte del entrevistador alrededor del problema de investigación. Dentro del cual se genera una 

conversación que se realiza entre dos o más personas. Según Díaz, Torruco, Martínez, & Varela 

(2013), esta investigación hace parte del tipo de entrevista previamente consolidada, puesto que, 

las preguntas se elaboran con anterioridad para su desarrollo, cuyo propósito se destaca para 

conocer cómo los docentes responden dentro de sus prácticas al desarrollo de las dimensiones: 

cognitiva, espiritual, socio afectiva, comunicativa, estética, ética y corporal.  

Revisión documental:   Se realizó una revisión de informes institucionales 

correspondiente al componente pedagógico del PEI y el Manual de convivencia, para conseguir 

analizar información que soporten la actividad pedagógica y curricular con el propósito de poder 
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alcanzar una percepción acerca de la manera de cómo la institución manifiesta sus prácticas para 

la orientar sus prácticas alrededor del desarrollo de las dimensiones del ser en los niños y niñas. 

 

6.4. Proceso de Trabajo de Campo: 

Institución 1 (I1): Privado. 

Con la finalidad de recoger información por medio del método de observación no 

participante, se realizaron sesiones de observación y las asignaturas específicas para cada uno de 

los docentes, proceso complementado con el desarrollo de tres entrevistas por parte de las 

docentes titulares, cuyo objetivo fundamental se centró en identificar las prácticas curriculares 

llevadas a cabo por el personal docente de la institución 1, para fortalecer las dimensiones del ser 

de los niños y niñas del área de preescolar. 

 

 Semana 1 

Hora Observación 1 Observación 2 

7:50 – 8:40 Jardín 

Lectoescritura 

Transición 1 

Inglés 

840- 930 Jardín 

Inglés 

Transición 1 

Matemáticas 

930-10:00 Descanso Descanso 

10:00-10:50 Transición 1 

Lecto escritura 

Transición 2 

inglés 

10:50-11:40 Transición 1 

Desarrollo de inteligencia 

Transición 2 

Desarrollo de la inteligencia 

11:40-12:30 Transición 1                                  

Expresión corporal 

Transición 1 

Artes 

 Tabla 6, semana uno, observación I1. Fuente: Elaboración propia. 
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Semana 2 

Hora Observación 3 Observación 4 Observación 5 

7:50 – 8:40 Transición 2 

Matemáticas 

Transición 2 

Matemáticas 

Transición 2  

Matemáticas   

8:40- 9:30 Transición 1 

Ed. Física 

Transición 2 

Lectoescritura 

Transición 2 

Lectoescritura 

9:30-10:00 Descanso descanso Descanso 

10:00-10:50 Jardín 

Matemáticas 

Transición 2 

inglés 

Transición 2 inglés 

lectoescritura tr1 

10:50-11:40 Jardín 

Ed. Física 

Transición 1 

Ciencias sociales 

Transición 1 

Desarrollo de inteligencia 

11:40-12:30 Jardín/tr.1/tr.2 

Expresión musical 

Transición 1 

Artes 

Transición 1 

Expresión corporal 

 Tabla 7, semana dos, observación I1. Fuente: Elaboración propia. 

 

        Las entrevistas realizadas en la I1, estuvo estructurada a partir de una guía de entrevista, en 

la que se destacan aspectos pertinentes para recolectar información derivadas de las 

concepciones personales de las maestras.  

Institución 2 (I2): Distrital.  

Cronograma de asistencias trabajo de campo 

Día Comentarios 

Uno 

  

  

Visita a alrededores de la institución, con la 

finalidad de realizar una verificación de dirección y 

ubicación. 

Dos Reunión formal con rector y coordinación para 

solicitud de trabajo de campo. 

Tres Petición de observación no participante y realización 

de entrevistas a docente líder de nivel preescolar y 

reconocimiento inicial interna de la institución. 

 Tabla 8, Cronograma de asistencias I2. Fuente: Elaboración propia. 
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Al contar con las autorizaciones previas, se dio inicio a las observaciones no participantes, y 

entrevistas a maestras de la siguiente manera: 

 

Número Día Grado 

1 Uno Transición dos  

2 Dos Transición uno  

3 Tres Transición tres  

4 Cuatro Transición cuatro  

5 Cinco Transición dos  

6 Seis Transición uno 

Tabla 9, Observaciones de prácticas curriculares I2. Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. Estrategias de Análisis 

Durante el proceso de investigación, varias estrategias permitieron el desarrollo de 

análisis de la información recolectada desde el trabajo de campo: en un primer momento, los 

diarios de campo y las entrevistas se transcribieron de acuerdo con los registros construidos. Los 

diarios de campo (Anexo 2 y 4), tenían un formato estructurado (dividido por las dimensiones 

del ser); y las entrevistas (Anexo 1 y 3)  y preguntas consolidadas, organizadas con base en la 

pregunta y objetivos de la investigación.  

Dicha transcripción fue agrupada en un mismo documento para tener la información 

condensada. De este proceso, se logró hacer un ejercicio de simplificación de la información; un 

ejemplo de esto aparece en el siguiente cuadro: 

  

Tabla 10. Transcripción entrevista I1. Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso siguiente corresponde con la codificación abierta (Strauss & Corbin, 2002, 

p.110), en la que tematizaron y describieron las propiedades encontradas en los diarios de 

campo, entrevistas y en los diversos documentos institucionales. El proceso contribuyó a la 

identificación de ideas y aspectos significativos, así como las semejanzas y hallazgos 

destacables. A partir de este procedimiento surgen las primeras categorías de análisis. 

 

 

Tabla 11, Tematización entrevista I1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todo este proceso de tematización y categorización se condensó en esquemas, buscando 

con ello simplificar los datos que sobresalen de este primer ejercicio, el eje central de estos 

esquemas está en la creación de vínculos en torno las temáticas centrales y las relaciones entre 

ellas.  

De este proceso surgen dos grandes categorías de análisis, los cuales, bajo la premisa de 

los objetivos, que permiten la representación y simplificación de los conceptos más 
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significativos, encontrados en los datos de la información (diarios de campo, entrevistas y 

documentos institucionales). Estas categorías son también explicadas a partir de subcategorías, 

como ámbitos de comprensión de las realidades institucionales analizadas.  (Strauss & Corbin, 

2002). 

 

  Luego, se realizó la codificación axial, para “(...) reagrupar los datos que se fracturaron 

durante la codificación abierta” (p. 135) y, así, lograr la estructuración y clasificación de los 

sucesos para su posterior interpretación. 

 

 

Figura 3. Mapa conceptual, formación integral, I1. Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. Categorías de Análisis 

   Con el propósito de establecer un espacio de análisis, se inicia la interpretación de la 

recolección de información, el cual involucra a las dos instituciones educativas, junto con sus 

componentes curriculares, en este caso,  docentes, documentación de las instituciones y prácticas 

curriculares, los cuales fueron tenidos en cuenta en relación con aspectos teóricos del trabajo, 

para lograr la caracterización de esas prácticas orientadas al desarrollo de las dimensiones del 

niño y la formación integral.  

      Para entender la información recolectada, se trazaron dos grandes categorías: 

1) Rasgos de las propuestas curriculares de I1 e I2.   

2) Prácticas curriculares en el grado transición de I1 e I2, que fomentan el desarrollo de las 

dimensiones del ser.  

 

 

Figura 4: Categorías de análisis. Fuente: Elaboración Propia   
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El análisis de las categorías se estableció teniendo en cuenta dos visiones. Por un lado, se 

tiene en cuenta el significado e implicaciones de la categoría misma. Por otro lado, la correlación 

existente entre aquellos rasgos de la propuesta y sus repercusiones en las prácticas curriculares 

del grado transición. 

A razón de la segunda, las caracterizaciones de las prácticas curriculares se hicieron 

posibles debido a la percepción y análisis de la información derivada del trabajo de campo; ello 

condujo a la identificación de aquellas prácticas curriculares, que por dimensiones del ser, 

permite o no aportes en el desarrollo de la integralidad del sujeto. 

 

6.6.1. Rasgos de las propuestas curriculares de I1 e I2.  

Esta unidad de análisis corresponde a la descripción y caracterización interpretativa de 

los documentos facilitados por las instituciones educativas 1 y 2, y que a su vez, sustentan la 

actividad curricular llevada a cabo tanto a nivel institucional como para el respectivo grado de 

transición. La particularidad de esta categoría, precisamente, radica en el soporte documental que 

pretende guiar la formación integral de los estudiantes de dichas instituciones, y que, a su vez, 

define de manera implícita y explícita la noción de niño y niña que le es propia a cada 

institución.  

A su vez, dichos documentos, al tener una repercusión directa en las prácticas 

curriculares de la institución, deberían articularse con los Lineamientos Curriculares establecidos 

para el grado de preescolar, por lo que se aportaría, de una forma u otra, al desarrollo integral de 

los estudiantes asistentes a esas instituciones.  
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Figura 5: Categoría uno y sub-categorías. Fuente: Elaboración propia.   

 

6.6.2. Prácticas curriculares en el grado transición de I1 e I2, que fomentan el desarrollo de 

las dimensiones del ser.  

Esta unidad de análisis, sostiene la práctica docente que se da en el aula, en la que se 

evidencia múltiples componentes del quehacer educativo, tales como: discurso docente, 

percepción docente, acciones pedagógicas intencionadas (contenidos) o no intencionadas, planes 

de aprendizaje y la participación del niño/a. La importancia de esta categoría se encuentra en las 

implicaciones directas que tiene una práctica curricular/pedagógica en el desarrollo de los 

estudiantes de grado transición, y en consecuencia, permite establecer la relación directa y los 

efectos que tiene la práctica docente, en este caso, curricular, en el desarrollo de las siete 

dimensiones del ser humano, planteadas por el MEN (1999). 

En cuanto a su nexo con la propuesta curricular, llevada a cabo en el grado transición de 

cada una de las instituciones, se esperaría que dichas prácticas tuvieran rasgos acordes tanto con 

los mismos documentos de la institución, como con los lineamientos de preescolar, plateados por 

el ministerio.  
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         Figura 6: Categoría dos y sub-categorías, Fuente: Elaboración propia.   
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7. Resultados 

 Basadas en las dos unidades categoriales 1) Rasgos de la propuesta curricular I1 e I2 y 

2) Prácticas curriculares en el grado transición de I1 e I2, que fomentan el desarrollo de las 

dimensiones del ser, se lograron obtener hallazgos significativos basados en las subcategorías y 

sus respectivos componentes. 

 

1) Rasgos de la propuesta curricular Institución 1 (I1) e Institución 2 (I2) 

Esta primera categoría, contiene, a su vez, dos subcategorías que permitieron la 

organización de sus resultados. La primera, Sentido de las dimensiones del ser en la propuesta 

curricular y, la segunda, noción de niña/ niño en la propuesta curricular. 

 

Sentido de las dimensiones del ser en la propuesta curricular I1 

La propuesta curricular de la institución 1, establece como objetivo, el formar educandos 

integrales y competentes tanto para la academia como para el nivel de exigencia de la sociedad. 

Por esto, establece como prioridad el fortalecimiento de los valores institucionales en lo relativo 

a lo ético, social, cultural y religioso. De igual manera, busca, a través de estrategias didácticas, 

fortalecer habilidades cognitivas y de lenguaje (español e inglés) que permitan al estudiante 

desenvolverse dentro de un entorno.  

En cuanto a su componente pedagógico, este se encuentra organizado en competencias 

básicas, las cuales guían los conocimientos, la acción y la esencialidad del ser de los estudiantes 

de dicha institución: competencias científicas, las cuales buscan favorecer el pensamiento 

científico, bajo principios de reflexión y valoración; competencias matemáticas, que pretenden 

aportar al desarrollo de habilidades de formulación, resolución, y modelamiento de fenómenos 
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reales; competencias comunicativas, interesadas en el desarrollo de capacidades lingüísticas, 

afectivas, por medio de la cual se logre de manera verbal o no verbal la producción, la 

comprensión, y la argumentación de ideas particulares aptas para la convivencia; Competencias 

ciudadanas, dirigida a el fortalecimiento de habilidades cognitivas, emocionales, afectivas, y 

comunicativas para el alcance de alternativas creativas que hagan frente a problemáticas 

individuales y culturales. 

En el enfoque pedagógico, se establece como relevante la enseñanza y aplicación del 

saber, del saber ser, y del saber hacer. Por ello, su currículo se estructura en áreas- asignaturas 

que prometen abarcar el desarrollo de los objetivos planteados para la formación integral de los 

alumnos de preescolar. Algunas de estas materias son: matemáticas, artes, desarrollo de la 

inteligencia, lectoescritura, expresión corporal, educación física, ciencias sociales, y expresión 

musical.  

Así mismo, dentro de su documentación pedagógica su quehacer involucra la evaluación 

de aspectos del conocimiento, que en este caso responden al desarrollo y avance de los 

estudiantes. 

 
   Figura 7. “Componente Pedagógico” Institución 1.s.f., p. 16) 
 

Sentido de las dimensiones del ser en la propuesta curricular I2 

En la institución 2, existe una intencionalidad por la promoción de aprendizajes 

contextualizados, donde se fomente el desarrollo de habilidades para la vida.  
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Para ello, su propuesta pedagógica y curricular para el área de preescolar se encuentra 

estructurada en torno a cuatro ejes con los que pretenden abarcar de manera implícita la 

integralidad del ser. Estos ejes son: eje comunicación y expresión, por medio del cual, se busca la 

comunicación de intereses, vivencias e ideales por medio de la diversidad de la expresión verbal 

y no verbal; eje de conciencia ecológica, pretende establecer relaciones intrapersonales, 

interpersonales y con el medio que permitan la vida en comunidad; eje arte, orientado al 

desarrollo de la expresión de las creaciones propias de los infantes, por medio de los diferentes 

lenguajes e interpretaciones; y eje pensamiento lógico, que fomenta la resolución de 

problemáticas de la vida cotidiana mediante habilidades del pensamiento.   

Es evidente, dentro de la documentación curricular de la institución 2, que el concepto de 

desarrollo integral intenta ser abarcado desde la persona en sí misma, desde las relaciones y 

desde el contexto que rodea al estudiante y a la institución educativa. Por ello, lo anterior 

requiere en la institución, una acción pedagógica dirigida a la generación de conocimientos, a la 

apropiación de valores y al pensamiento lógico simbólico que a su vez fomente habilidades 

comunicativas en el entorno.  

 

Noción de niña/ niño en la propuesta curricular I1 

En la propuesta curricular de la institución 1, la noción de niño/niña es entendida desde 

un enfoque integral. El estudiante es reconocido como constructor de su conocimiento, donde su 

actividad y participación pretende la construcción personal y social del educando, asumiendo 

actitudes reflexivas, críticas y autónomas que le permitan una responsabilidad social frente a su 

país. Para la institución 1 es relevante, según su filosofía, fundamentarse en los principios de la 
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fé católica y los valores institucionales como aspectos centrales para la formación de los niños y 

las niñas.  Esto referencia una visión holística del ser humano.  

(...) Contribuir a la formación de personas capaces de proyectarse como seres 

individuales, autónomos y críticos; en donde se integran la ciencia, el desarrollo humano, 

la cultura colombiana, la responsabilidad social frente a su país y a sus recursos 

naturales. Para lograr esta propuesta (...) se fundamenta en los principios de la fe 

católica, los valores institucionales y en la formación integral del individuo. (Institución 

1, Manual de convivencia, p.5) 

 

Noción de niña/ niño en la propuesta curricular I2 

En la institución 2, la noción del niño desde la propuesta curricular se define desde la 

construcción del saber. Los niños y niñas, para esta institución, deben ser seres felices, que viven 

procesos de aprendizaje con formación en la participación, recepción y autonomía humana, con 

capacidades para convivir en un contexto de diversidad.  

 

Figura 8. “Proyecto pedagógico de Institución 2”.s.f., p. 3) 

 

 

2) Prácticas curriculares en el grado transición de I1 e I2, que fomentan el desarrollo de las 

dimensiones del ser. 

Esta segunda categoría, contiene por su parte dos subcategorías que facilitan la 

identificación de aquellas prácticas curriculares que fortalezcan las dimensiones del ser. La 
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primera, componentes de la práctica curricular en transición; y la segunda, práctica curricular 

en el desarrollo de las dimensiones del ser en estudiantes de transición.  En los resultados de 

esta última subcategoría, se utilizaron las siete dimensiones del ser (MEN, 1999), para llegar al 

análisis detallado de la formación integral en los estudiantes. 

 

Componentes de la práctica curricular en transición I1 

En esta subcategoría, para la institución 1, se percibieron algunos componentes que hacen 

parte de la práctica curricular. Se encontraron aspectos fundamentales, dentro del discurso 

docente de grado transición, que demuestra la intención de promoción de las dimensiones del ser 

en los niños. Desde el discurso docente de la institución 1, se evidencia un interés por orientar y 

guiar el aprendizaje de los niños, hacia el desarrollo de dimensiones que fomentan capacidades y 

habilidades para la vida.  

 

Figura 9. Significado y Finalidad de la docencia I1. Fuente: Elaboración Propia.  
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En cuanto a la percepción que tienen los docentes frente a la formación integral, se 

destaca el reconocimiento de la responsabilidad que como agentes educativos tienen para 

potenciar esas capacidades exclusivas (comunicativas, motrices y sociales), que les permiten, 

desde diferentes pilares, la formación de niños autónomos, activos y partícipes. (Anexo 5) 

Desde la relevancia de la planeación educativa de la institución 1, las dimensiones se ven 

inmersas en el proceso de enseñanza, desde los principios de participación, lúdica e integralidad, 

por medio de la estructura realizada, de manera bimestral, que está basada en los lineamientos y 

sujeta a los cambios emociones y fisiológicos de los niños y niñas del plantel. Por esto, los 

contenidos del grado transición -basados en el programa Letras, Modelo Singapur (matemáticas) 

y en las etapas de desarrollo-, junto con los objetivos de sus planeaciones, se encontraron, que 

apuntan al desarrollo de capacidades y habilidades en diversidad de áreas, que les permite la 

generación de aprendizajes útiles y significativos en la resolución de problemáticas cotidianas de 

la vida. (Anexo 5). 

 

Componentes de la práctica curricular en transición I2 

Dentro de la I2, los docentes manejaron su discurso en función al desarrollo de las 

dimensiones del ser, relacionándolo con la importancia de la contribución al niño en niveles de 

espiritualidad, moralidad y cognitividad. Esto, para la generación de relaciones de aprendizajes-

enseñanza, que potencien conocimientos y habilidades, desde la atención de cada una de las 

necesidades y formación para la vida adulta del mañana.  
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Figura 10. Finalidad Docente I2. Fuente: Elaboración Propia   

 

Desde la percepción de los docentes frente a la formación integral, se reveló la 

importancia de atender a todos los aspectos del desarrollo (pensamiento, acción, corporalidad, 

moralidad, afectividad y lingüística); esto como respuesta de los docentes al considerar que son 

propósitos importantes que apuntan a la mejora de la calidad de vida de los niños y las niñas, sí 

como a la contribución en la sociedad.  
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Figura 11. Concepto de formación integral I2. Fuente: Elaboración Propia   

 

En torno a los planes de aprendizaje establecidos en la I2, se tiene como criterio el 

diagnóstico de las realidades del niño en cuanto a las dimensiones, intereses particulares y 

necesidades del contexto. Para esto, las didácticas curriculares, estructuradas en los cuatro ejes 

(eje: comunicación, conciencia ecológica, arte, pensamiento lógico), atienden a actividades 

pedagógicas, familiares y locales que permiten el desarrollo de los proyectos de aula y el 

cumplimiento de los objetivos planeados. 
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Figura 12. Currículo: Didácticas Educativas para el desarrollo de las dimensiones. Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo anterior, los contenidos de transición se encuentran basados en documentos pilares, 

tales como los Lineamientos del MEN, de la Secretaría de Educación Distrital y de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA).  

 

Práctica curricular en el desarrollo de las dimensiones del ser en estudiantes de transición 

I1 e I2 

En relación con las prácticas curriculares llevadas a cabo en la I1 e I2, se encontraron 

hallazgos observados en los diversos espacios, en los que hizo presencia durante el trabajo de 

campo, que fueron organizado y clasificados según los efectos dados en las dimensiones de los 

niños. 



 

 

66 
 

Dimensión Corporal. 

En la institución I1, la dimensión corporal, se dio en clases tales como la de educación 

física y expresión corporal; sin embargo, también se trabajó de manera transversal en las demás 

asignaturas llevadas a cabo en el grado transición. Dentro de esta dimensión, de manera 

específica, se cuenta con un salón específico para el desarrollo a la psicomotricidad, donde se 

crea un espacio adecuado para el fortalecimiento del desarrollo de la corporalidad en niños y 

niñas de grado transición. Así mismo, se observaron actividades dentro de las diversas 

asignaturas, que apuntaron al desarrollo sensorio-motor (viso-espacial y viso- manual). De igual 

manera, se fomentaron actividades propias de la motricidad gruesa (movilidad, freno inhibitorio, 

fuerza, quietud y coordinación) y actividades de tipo técnico manual, perceptivo y grafomotora -

motricidad fina- (colorear, escribir y dibujar). 

Por su parte, en la institución I2, las actividades fueron, mayormente, fomentadas por las 

alianzas y convenios con algunas entidades como Compensar, Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD) y por los estudiantes en formación de la Universidad Libre de Colombia. Sin 

embargo, en gran mayoría de momentos pedagógicos, también se evidenciaron actividades que 

apoyaron el proceso sensorio-motor de los estudiantes; en motricidad gruesa y fina (correr, 

pausas activas, grafomotricidad, saltos, lateralidad) y en aspectos de la espacialidad, hábitos de 

aseo personal, y reconocimiento del cuerpo. Cabe resaltar, que para esta dimensión es 

fundamental el contar, dentro de una institución, con un centro de enfermería; sitio no existente 

dentro de las instalaciones de dicho plantel educativo.  

En medio de esta clase una de las estudiantes parece desgonzarse en rodillas hacia el 

suelo. La auxiliar se acerca y la lleva hacia el baño, sin embargo, en ese momento la 

estudiante se vomita en las escaleras; dentro de la institución no hay enfermería. (Diario 

de Campo I2, 2018, p.7) 
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Dimensión Cognitiva 

En la I1, las prácticas curriculares son fortalecidas desde todas las áreas académicas. Se 

observó que en esta se pretende dinamizar la búsqueda de soluciones, a través de la construcción 

de las hipótesis de los niños y niñas, a su vez, las docentes, de manera intencionada, promueven 

procesos mentales (relación, atención, imaginación, reversibilidad, memoria y noción de tiempo 

y espacio). En cuanto a las estrategias de explicación, se utilizan, de manera común, imágenes, 

juegos, historias, cuentos, situaciones problemas y sistemas simbólico, que apoyan las 

producciones orales, imaginarias y sensitivas esperadas. (Anexo 6)  

En la I2, se encontró que la dimensión cognitiva, fomenta principalmente aspectos de la 

comprensión, conceptualización, reversibilidad, pensamiento métrico, pensamiento espacial y 

pensamiento numérico, por medio de la utilización de textos escolares y materiales didácticos.  
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 Figura 13. Dimensión Cognitiva. Fuente: Elaboración Propia 

      

Dimensión Comunicativa 

El desarrollo de la dimensión comunicativa en la I1, se mostró a través de prácticas 

curriculares que fomentaban los tres principales aspectos de la comunicación: oralidad, escritura 

y lectura, desarrollados en dos ejes comunicativos: expresivo y comprensivo. El primero se 

observó, en actividades que facilitaban la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones,  

por medio de producciones escritas (que a su vez involucra un proceso cognitivo) y de 

significados y argumentos coherentes. Así mismo, la expresión verbal y no verbal es corregida o 

impulsada por los mismos docentes. La segunda, la comprensión, se evidenció más en aspectos 
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propios de la literatura y el seguimiento de instrucciones. Ejemplificando, la docente, por medio 

de la temática correspondiente al libro del programa Letras, realizaba explicaciones coherentes 

para su madurez fisiológica, para luego proceder a emplear cuestionamientos que conllevan a 

una comprensión lectora por parte de los niños y niñas de transición. 

En cuanto a la dimensión comunicativa de la I2, se evidenció que se emplean actividades 

en torno a los mismos componentes de la comunicación: oralidad, escritura y lectura. La primera 

se dio a través de prácticas conversacionales (pares, docente-estudiantes); La segunda, por medio 

de actividades según la etapa del proceso de escritura (silábica); y la tercera por medio de 

trabajos en cuentos infantiles (Cuando el elefante camina- Keiko Kasza, Franklin y la tormenta- 

Paullete Borgueois & Brenda Clark ), en donde se utilizaron didácticas (tonalidades y cuentos 

ilustrados) que facilitaron la percepción visual y auditiva.  

 

Dimensión Socio-Afectiva  

Para la I1, se logró evidenciar que los docentes consiguen el fortalecimiento de esta 

dimensión, en el desarrollo de momentos de socialización, en los que se mostraron tonalidades 

de amistad, autoridad y compañerismo. Así mismo, buscan promover la consolidación de 

vínculos afectivos que permitan el afianzamiento del nexo entre la familia y la escuela. En 

cuanto al autoconcepto de los niños, este se ve afianzado en actividades que impulsan el cuidado 

de sí y de los otros, con ayuda de sentimientos de empatía y expresión de las emociones.  

Por su parte, la I2 fortalece esta dimensión afectiva con prácticas que permiten la 

expresión de acontecimientos familiares, el reconocimiento del cuerpo y las situaciones 

interpersonales que ocurren en el entorno escolar. La relación docente- estudiante está 

constantemente alimentada por la importancia que los docentes le dan a los pensamientos, 



 

 

70 
 

sentimientos e ideas de sus estudiantes. Para esta institución la familia hace parte fundamental 

del trabajo curricular llevado a cabo dentro de las aulas de preescolar. Valdría la pena resaltar 

que, se evidenciaron momentos en donde hubo agresión entre pares en el que la docente se vio 

implicada en llamar la atención para corregir dicho comportamiento. 

Los niños al terminar de comprimir el papel crepe juegan y hablan entre ellos en donde se 

destaca una interacción entre los mismos. No obstante, al pasar el tiempo los estudiantes se 

golpean con objetos o elementos que encuentran en los armarios del aula. (Diario de Campo I2, 

2018, p.13) 

 

 

Dimensión Estética 

 

En cuanto a la dimensión estética de la I1 e I2, se observaron, en ambas, prácticas 

curriculares que apuntaron al desarrollo de habilidades de expresión artística, desde relación con 

la naturaleza, y de creación de elementos con fines culturales (creación flor papel crepe para el 

día de la mujer y antifaces). De igual manera, las prácticas lograron fomentar habilidades como 

la creatividad (imaginación) que contribuye al desarrollo de la estética del ser humano.  Cabe 

mencionar, que, de manera significativa, los agentes educativos de ambas instituciones, insisten 

en la importancia de la pulcritud en cuanto uso del uniforme y manejo dado a sus objetivos 

académicos-personales (manejo de renglón en el cuaderno, letra legible, limpieza del salón), 

además, promueven el cuidado y empleo adecuado de los suficientes recursos para las 

actividades artísticas. 

 

Dimensión Ética 

En cuanto, a la dimensión ética de la I1, se evidenciaron actividades curriculares que 

planteaban intenciones de tipo moral. Los docentes utilizaban los dilemas morales para poder 

mostrar que toda acción tiene una repercusión en el contexto de los mismos estudiantes. No sólo 

se evidenció un discurso enfocado en valores, tales como, la colaboración, autonomía, respeto, 
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honestidad, solidaridad, y la lealtad; sino, también, un accionar por parte de los mismos 

estudiantes en torno a estos mismos. Para esta institución se hace importante el establecimiento 

de normas de convivencia, construidos por los mismos estudiantes y docentes, y que se espera 

sean a su vez respetados y ejecutados (Anexo 6). 

  Por su parte, la I2, en su dimensión ética, si bien establece la enseñanza de valores que 

permitan el cuidado de las relaciones y del entorno, su práctica se enfoca mayormente en la 

creación conjunta de normas de convivencia, por medio del “Contrato Didáctico”, evidenciado 

en la infraestructura de los grados de transición. Un caso importante de mencionar, fue el 

observado en una de las sesiones, en el que la docente vio la necesidad de hablar sobre el respeto 

en relación con el cuerpo de los demás, a razón de un incidente que ocurrió entre dos estudiantes, 

que irrespetaron el cuerpo de un tercero. 

 

Ética (Transición 1-Día seis) 

 

Cuando finalizan su clase con la docente de compensar, llega la docente titular, y expone un caso que 

pasó el día anterior, al parecer un estudiante le tocó las partes íntimas a una de sus compañeras. Por lo 

que, la docente llama a los implicados al frente, le pide a uno de los estudiantes que cuente su versión, el 

cual involucra a otro compañero quienes pasado al frente junto con él, y uno de ellos expone que el otro 

compañero, envió a que él tocara a su compañera, el solo obedeció su orden. Es en ese momento, en el 

que la docente inicia su reflexión acerca del valor que merece el cuerpo y “nadie debe tocarnos”, y si 

alguien toca su cuerpo debe avisar inmediatamente.  

 
Figura 14. Diario de campo I2. Fuente: Elaboración Propia   

 (Anexo 4) 

 

Dimensión Espiritual  

La dimensión espiritual en la I1 e I2, si bien, no se percibe como un asunto relevante 

dentro de las prácticas curriculares, (aunque de sí dentro de la documentación), esta se evidenció 

en las plegarias que pocas docentes intentaron realizar en compañía de sus alumnos, con el fin de 

fortalecer la creencia de Dios como aquél responsable de los aspectos de la vida. No existe para 
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este grado una asignatura que evidenciara contenidos propios de la religión, sin embargo, sí se 

expresaba el respeto por las diversas de creencias religiosas que pudieran profesar los estudiantes 

y, para el caso de la I1, la existencia de actividades opcionales de la iglesia católica (Miércoles 

de ceniza y salida pedagógica “encuentro con Jesús”) que promueven las creencias de fe, de 

algunos niños y niñas de la institución. 

 

 

Figura 15. Dimensión espiritual Institución 2, 2018. Elaboración propia. 

 

8. Discusión 

Dentro de la investigación fue posible encontrar prácticas curriculares que se enfocaron a  

la contribución al aprendizaje para el desarrollo de algunas habilidades pertenecientes a las 

dimensiones del ser. También, se corroboró que las prácticas curriculares se encuentran sujetas a 

diversidad de aspectos de tipo intencional y eventual. Por ello, figuras curriculares como la 

planeación, las experiencias de aula (sus alcances), las tensiones y los problemas educativos son 
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factores determinantes al momento de comprender las experiencias educativas que pretenden 

fomentar el desarrollo de las dimensiones del ser. 

 

8.1. Tensión en la planeación curricular 

Como bien se estableció en el marco teórico de esta investigación, en lo relativo a las 

dimensiones del ser planteadas por el MEN (1999), en la educación se busca el fomento de una 

formación integral, que permita el desarrollo y avance en diversidad de dimensiones. Desde esto, 

las I1 e I2, determinaron, de manera explícita dentro de su planeación pedagógica, una 

concepción sobre el niño/a manejada desde la integralidad que debe tener el ser humano, por 

ello, reconocen capacidades y competencias únicas que, de manera conjunta y simultánea, deben 

ser desarrolladas para mejorar las condiciones de vida de las personas y del contexto.  

Sin embargo, dentro de las prácticas escolares observadas, fue posible comprender la 

tensión que surge entre, las directrices del MEN , en cuanto a la formación integral, y la realidad 

de la diversidad escolar, puesto que aun teniendo como intención la formación de los sujetos en 

sus diversas dimensiones del ser, ésta se torna complicada  ante una diversidad de sujetos que, 

con necesidades e intereses particulares, buscan aprender a vivir en la sociedad; si bien, dentro 

de estas particularidades y diferenciaciones se puede lograr una formación integral de cada uno 

de los niños/as (mediante una educación personalizada), las planeaciones curriculares, en su 

mayoría de veces, no abarcan cada uno de los aspectos y características  que pueden surgir de las 

necesidades de sujetos dentro de un mismo espacio de clase. Al menos, autores como Gardner 

(1903) - quien pluraliza el concepto de la inteligencia, en su planteamiento de las inteligencias 

múltiples (p. 5)- abre la posibilidad de la creación de un currículo diferenciado, pero, ¿qué tanto 

se atiende, en realidad, a una formación integral? 
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8.2. Tensión en las experiencias de aula 

 Las experiencias de aula, son sucesos que, por lo general, han sido planeadas y 

previamente estructuradas por los directores y docentes de una institución, sin embargo, están 

expuestas a acontecimientos inesperados que pueden conllevar a modificaciones imprevistas.   

A propósito de lo anterior, surge una disyuntiva -en cuestión de la dimensión ética-, 

cuando docentes y directivos procuran, mediante sus planeaciones,  apuntar a temáticas propias 

del desarrollo de los seres humanos; el tema de la moralidad, contiene aspectos complejos de 

abordar en cuestiones educativas.  Si bien, diversos autores como Kohlberg (citado por Linde, 

2009),  hablan sobre la importancia de cultivar el razonamiento moral de los estudiantes, a través 

de la discusión grupal de dilemas reales, este tipo de experiencias pueden no ser tan fácilmente 

celebradas en los entornos escolares: para el caso de la I2, en donde se evidenció un discurso, por 

parte de la docente, acerca del respeto del cuerpo del otro (incidente previamente mencionado), 

aunque su interés fue el de plantear un dilema moral grupal, su repercusión en los estudiantes es 

desconocido; es decir, no se puede llegar a dimensionar el alcance que tuvo su accionar y su 

discurso, tanto en el razonamiento moral, como en los sentimientos de los estudiantes. De esto, 

surge entonces la pregunta: ¿cómo abarcar las cuestiones morales -dimensión ética-  ante eventos 

específicos de los espacios escolares?  

 Por otro lado, para el caso de la dimensión espiritual, en las I1 e I2, sus intereses por 

promover valores institucionales basados en lo social, cultural y religioso se ven planeados, de 

manera explícita, en los documentos institucionales, sin embargo, en lo relativo a la práctica 

curricular observada, las cuestiones de culturalidad y religiosidad no se hicieron evidentemente 

palpables. En lo relativo al desarrollo de la dimensión espiritual, difícilmente podría lograrse un 
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acercamiento a la trascendentalidad, puesto que, no son numerosas las actividades que 

promueven el reconocimiento del “Otro (Dios)” (ACODESI, 2003, p.10), ni de su repercusión en 

la intimidad del ser, aun así, se haya evidenciado que el respeto por la diversidad de fe, sí es un 

factor importante dentro de las instituciones. De esto surge un cuestionamiento: ¿cómo fomentar 

el desarrollo espiritual de los niños y niñas, en un entorno en donde la diversidad de fe está cada 

vez más presente?  

 

8.3. Tensión y problemas educativos 

 Una tensión que genera bastantes problemas a nivel educativo - que surge de la misma 

tensión de la planeación curricular- consiste en  el dilema que tienen muchos docentes, dentro de 

sus aulas, de abarcar, por un lado, las necesidades particulares de los niños/as y, por el otro,  el 

cumplimiento de exigencias a nivel institucional y, por ende, a nivel ministerial; a pesar de que 

en las observaciones se constató la labor de varias docentes, de realizar prácticas de 

acompañamiento personalizadas para aquellos estudiantes que requirieron de un apoyo especial, 

se sabe que esté no puede tomar más tiempo de lo planeado para dicho tema, puesto que se debe 

continuar con la estructura de planeación para la clase, para poder cumplir así con los 

requerimientos tanto de la institución como del MEN.  

Si bien, las directrices educativas del Ministerio de Educación Nacional, excluyen el 

componente de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los entornos 

educativos (no ahondan en los aspectos tecnológicos que deben ser involucrados en los 

aprendizajes de los niños de estas edades), esta figura debería incorporarse dentro de las 

prácticas curriculares de todas las instituciones educativas del país, puesto que, como lo afirma 
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Briceño (2015),  el desarrollo de las TIC es parte fundamental del entorno social, político, 

educativo y cultural de nuestro contexto.     

Finalmente, se logra constatar que, aunque el carácter de la institución fuera diferente 

(una distrital y la otra privada), ambas asumieron la responsabilidad de fortalecer la formación 

integral de los estudiantes de transición, es decir, de guiarse bajo los Lineamientos de la 

Educación Preescolar, planteada por el MEN (1999) e incluso por lo señalado por Delors (1994) 

sobre los cuatro aprendizajes principales del ser. Sin embargo, valdría la pena cuestionarse 

acerca del diferenciado reconocimiento social dado a la calidad de educación de las instituciones 

públicas y privadas, en este caso, ambas instituciones buscan y velan por cumplir, tanto a nivel 

documental (PEI, Proyecto Pedagógico, Manual de Convivencia), como a nivel práctico -práctica 

curricular-, las exigencias y guías de la educación preescolar colombiana, ¿por qué, entonces, 

socialmente se dice que de la educación preescolar privada es mejor que la pública? 

 

9. Conclusiones  

Las propuestas curriculares de la I1 e I2, dan cuenta de la relevancia de la formación 

integral de sus educandos. Para ello, establecen una estructura curricular que les proporciona la 

organización, guía y “regulación” (Sacristán,2010) de los conocimientos pertinentes, que 

permiten el avance integral de los estudiantes:  La I1, a través de las competencias científicas, 

matemáticas, comunicativas y ciudadanas; la I2, a través de sus cuatro ejes de: comunicación y 

expresión, conciencia ecológica, arte y pensamiento lógico. Ambas, desde sus particularidades 

curriculares, buscan la formación de seres con habilidades y competencias que les permitan 

desenvolverse, tanto en cuestiones académicas, como cuestiones sociales y, en últimas, el 

desarrollo de las dimensiones del ser humano. 
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Las prácticas curriculares llevadas a cabo, dentro de la I1 e I2, para fortalecimiento de las 

dimensiones del ser, estuvieron caracterizadas: a nivel corporal: por la promoción del desarrollo 

sensoriomotor (viso-espacial, viso-manual), espacialidad, hábitos de aseo personal, 

reconocimiento del cuerpo, motricidad gruesa (movilidad, freno inhibitorio, fuerza, 

coordinación, motricidad fina (colorear, escribir, dibujar); a nivel cognitivo: por ser desarrollada 

desde de la mayoría de áreas académicas de las instituciones, en donde a través de textos 

escolares, historias, cuentos, juegos y situaciones problemas, las docentes  buscaban la  

construcción de hipótesis y la dinamización de procesos mentales, que beneficiara la resolución 

de problemas cotidianos; a nivel comunicativo:  por desarrollar los tres componentes de la 

comunicación (oralidad, escritura  y lectura), desde los ejes de expresión -pensamientos, 

sentimientos y emociones-  y comprensión -literatura e instrucciones-. También, por el uso de 

dinámicas conversacionales y didácticas (tonalidades y cuentos ilustrados) que promovieron el 

desarrollo de la comunicación visual y auditiva; a nivel socio-afectivo: por la promoción de 

vínculos afectivos (familia y escuela), por medio de momentos de socialización entre pares y con 

demás miembros de la institución educativa. De igual manera, por el impulso del autoconcepto 

de los niños/as (reconocimiento de sí, autoestima) y respeto en la relación con el otro; a nivel 

ético: por la utilización de dilemas morales, que enseñaban la acción-repercusión. También, por 

un discurso, por parte de los docentes, enfocado en los valores morales y en respeto por las 

normas institucionales; a nivel estético: por el desarrollo de habilidades de expresión artística, 

desde la relación con la naturaleza, y el respeto por el uso de uniforme y manejo de los 

elementos académicos-personales; y, a nivel espiritual: por escasas actividades, que 

favorecieron el fortalecimiento de la creencia en Dios y el respeto por la diferencia de fe. 
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Las prácticas docentes encontradas fueron únicas y diferenciadas entre sí; desde su bagaje 

académico y/o experiencial buscaban aportar de manera intencionada en el desarrollo de cada 

una de las dimensiones del ser. Por ello, se concluye la importancia del constante 

enriquecimiento del saber pedagógico que se debe tener como docentes, pues, es a través de los 

estudios académicos y de las experiencias -propias y externas-, con las que se pueden llevar a 

cabo situaciones pedagógicas, oportunas y propias para las necesidades de los niños y niñas 

colombianos.  

A pesar de que el carácter de la institución 1 e institución 2 fuera diferenciado, privado y 

distrital, de manera respectiva, ambas demostraron el interés y responsabilidad que tienen, como 

entidades educativas del estado, en la formación permanente de la integralidad del ser de sus 

estudiantes; no se identificaron limitantes significativas que obstaculizaran la labor educativa de 

dichas instituciones.  

 

10. Recomendaciones 

   Aunque los Lineamientos Curriculares, no explicitan el saber tecnológico en los entornos 

educativos de la pre-escolaridad, se sugiere la incorporación de las tecnologías dentro de las 

prácticas curriculares de las docentes, ya que beneficiaría el desarrollo y eficiencia de las 

prácticas de aula y, por lo tanto, aportaría en la motivación hacia el aprendizaje de diversas 

temáticas. El uso de la tecnología, puede, sin duda, servir como mediación en el proceso de 

aprendizaje, ya que permite“(...) transformaciones de los propios modos de producción del 

conocimiento.” (Martín-Barbero, 2009, p.25). 

A pesar, de que las prácticas curriculares observadas, en torno a la dimensión espiritual, 

no hayan sido altamente significativas en la I1 e I2, se resalta la importancia que debe tener esta 
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dimensión en la formación integral de los niños y niñas en la etapa de pre-escolaridad, pues, 

además de ser considerada como un componente esencial dentro de esta misma (MEN, 1999) - se 

logran avances en cuestiones de la identidad personal: “valores, actitudes, cosmovisiones y 

paradigmas” (Coy, 2009, p.52)- se sabe, también, que los seres humanos, por naturaleza, tienden 

a buscar el sentido de su existencia, por medio de la trascendentalidad o espiritualidad 

(ACODESI, 2003). Si bien es un tema debatible, el de cómo y qué enseñar de la educación 

religiosa, esté en los primeros grados de la educación, debería tener sus aproximaciones iniciales 

en función de la espiritualidad humana, puesto que, es una etapa donde se puede enseñar la 

importancia y la función de la reflexión, el reconocimiento del ser y del otro, por medio de 

actividades, que promuevan los valores éticos y morales y la introspección. Por ello, también, se 

esperaría que, junto con la familia, se diera un primer espacio para avances en temas 

relacionados con la fe, puesto que los primeros acercamientos de este tipo, deben ser brindados 

por dicho núcleo (MEN,1999).   

Así mismo, se sugiere, para ambas instituciones educativas, el fomento de espacios en 

donde se puedan compartir experiencias académicas llevadas a cabo por parte de instituciones 

públicas y privadas: Si bien, se suelen tener días específicos, destinados para la capacitación del 

personal educativo en general, también, se deberían realizar encuentros en donde se tengan como 

invitados diferentes miembros de otras entidades educativas (privadas y públicas), que permitan 

el enriquecimiento y conocimiento de diferentes contextos educativos y la mejora de las 

prácticas educativas.  

 Por último, vale la pena añadir que, si bien la mayoría de las docentes mostró 

conocimiento sobre el tema de las dimensiones del ser y su relación con los Lineamientos 

Curriculares de Preescolar, este, podría ser complementado con las capacitaciones constantes que 
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brindan las entidades gubernamentales, para enriquecer las áreas del saber de los profesores, en 

lo relativo con la política-educativa colombiana.  

 

 

____________________ 
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12. Anexos 

Anexo 1. Entrevista (I1) 

CONTEXTUALIZACIÓN: (inicio, presentación, generador de un clima cálido) 

1. Contextualización nombre, grado, años de servicio. 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Mi nombre es ***. 

Emm… Bueno aquí en este colegio me 

desempeño como la docente lectoescritura en 

los tres eh… salones prejardín, jardín y 

transición y me… y ya con este sería el 

séptimo año de experiencia laboral. 

Perfil del docente 

Lectura y escritura 

Todos los  

niveles de preescolar 

  

Yo me llamo *** 

Yo soy la profesora de inglés, artes, sociales para 

transición, ehh… expresión corporal y soy la 

directora del grupo de jardín y prejardín. 

yo me gradué en el 2012, emm… he trabajado 

como profesora 2 años, más las prácticas que tuve 

en la universidad, ehh… pues apenas me gradué 

conseguí trabajo 1 año, perdón dos años y ahora 

estoy trabajando nuevamente. 

Perfil del docente 

Artes, inglés y sociales para transición; Expresión 

corporal jardín y prejardín 

Mi nombre es ***, llevó laborando en esta institución 3 años 

larguitos y en otras instituciones, ya lleva trabajando más o 

menos cinco años. 

Perfil del docente 

3 años en la institución actual, y anteriormente cinco años de 

experiencia laboral. 

 

1. ¿Qué significa para usted ser docente? 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

 Bueno para mí la docencia más que un 

trabajo es una vocación, es la persona pues 

encargada de orientar, de guiar eh... de 

permitirle a los niños que exploten todas las 

Bueno ser docente más que un trabajo es para 

mí... me gusta mucho la evolución de los niños, 

como van adquiriendo conocimiento, cómo se va 

generando ese cambio en los niños, ehh… me... 

principalmente pues ser docente para mí es que los niños tengan 

la posibilidad de que me vean a mí como una guía en el proceso 

de aprendizaje, ¿sí?  entonces es como que me vean como un 

apoyo en el proceso porque realmente los que hacen el trabajo 
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capacidades y habilidades que tienen 

 

Significado de la docencia 

1. Como vocación 

2. Carácter de: orientar y guiar 

 

Finalidad de la docencia 

3. Fomento de capacidades y 

habilidades en los niños 

para mi ser docente es ser una parte fundamental 

en la vida de los niños porque pues a pesar de que 

la educación también va en casa, ehh... somos 

parte como de las bases de cómo ese edificio que 

se va construyendo, entonces para mí es muy 

importante ser docente. 

Significado de la docencia 

1. Entrar y ser parte de la vida de los niños 

2. Implica una importancia en la vida del 

docente 

Finalidad de la docencia 

3. Contribuir a formar al niño (ser una de 

las bases al lado de la familia) 

son ellos 

 

Significado de la docencia 

1. Carácter de: guiar en el aprendizaje de los niños 

Finalidad de la docencia 

Apoyar el proceso de aprendizaje 

 

 

2. ¿Para usted qué es una formación integral? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Ehh… una formación integral es donde 

nosotros potencializamos esas habilidades que 

tienen los niños en diferentes eh... 

dimensiones cognitiva comunicativa estética y 

eh... las otras. 

Concepto de formación integral 

Tiene que ver con el desarrollo de 

dimensiones. 

Papel del docente en la formación integral 

para mí la formación integral es, primero que todo 

pienso que ser una formación honesta, y no 

empezar a ser una formación de que voy a 

enseñarle a este niño por qué si, es enseñarle que.. 

a pesar de que es un trabajo con los papás es 

enseñarle a formar con valores, a enseñarle a ser 

humano, no solamente una parte académica, si no 

enseñarle a ser persona. 

Concepto de formación integral 

Una formación integral es donde el niño no solamente vea la 

parte académica sino la parte comunicativa lingüística ehh... 

ética eh… digamos que todo lo que involucra el juego la 

literatura o sea que todo tanto Los pilares como las dimensiones 

estén involucradas eso para mí es educación digamos integral 

tanto Pilares como dimensiones.  

Concepto de formación integral 

Tiene que ver con el desarrollo de dimensiones desde el trabajo 

con diferentes pilares 
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Potenciar habilidades en los niños Desarrollo de calidades humanas 

Formación en valores: honestidad 

 

 

1. ¿Cuáles son los propósitos educativos? ¿Para qué enseñar? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Pues propósitos educativos sería primero que 

todo pues conocer los intereses de los niños 

porque realmente ellos tienen un 

conocimiento básico del cual nosotros 

podemos partir para poderle generar un, uno 

nuevo y crear pues habilidades mm.. para un 

futuro en otras en mm… otras actividades. 

 

 pues más que enseñar es como permitirles a 

ellos el que construyan por sí mismos las 

diferentes habilidades por ejemplo en mi caso 

la  parte comunicativa donde yo les permito a 

ellos que a partir de cómo se hace unas grafías 

, como sean sus letras como lo hagan y lleven 

Pues a medida de cada proceso logren tener 

una mm... parte comunicativa escrita eh… 

eso. (*risas) 

Propósitos educativos 

Conocimiento de los intereses de los niños 

Crear habilidades para que ellos construyan 

Un propósito educativo… mm.… (me corchaste 

eh.. jaja) okey… para formar buenas personas, 

personas que sean útiles y buenas para sociedad 

en un futuro, y… para enseñarles a… a... vivir en 

comunidad, y a vivir con las otras personas, a 

respetar a lalo académico y enseñar unos 

números, unas letras, unas otras personas, muy 

aparte de significados, es también aprender a que 

ellos sepan a vivir en comunidad y a respetar a los 

demás. 

 

Propósitos educativos 

Personas útiles y buenas para la sociedad, que 

sepan respetar y convivir  con la comunidad.  

 

Respeto por lo académico: Enseñar letras, 

números y significados.  

 

Que ellos pues soy docente de matemáticas entonces mi idea, 

mi propósito es que ellos no solamente aprendan la matemática 

mecánica como no la han enseñado, sino que ellos se evalúen y 

se planteen su proceso matemático, ¿Qué está pasando? ¿Por 

qué los números se componen, se descomponen, que ellos 

mismos se autocorrijan en su proceso y no que sea yo la que les 

dé la respuesta? 

 

Para que ellos emm… o sea mm… digamos erróneamente la 

gente dice es que ello son el futuro… ¿sí? - no, ellos ya son el 

presente y necesitamos que ellos ya en su presente empiecen a 

modificar las cosas. Entonces ese es el propósito ¿para qué 

enseñar? Para que ellos desde ya empiecen a modificar su 

contexto social, cultural, escolar y familiar  

 

Propósitos educativos 

Enseñanza de matemáticas que conlleven a un análisis y 

reflexión por parte de los estudiantes, que no sea un aprendizaje 

mecánico.  
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conocimiento 

Favorecer el desarrollo de sus capacidades (ya 

las tienes) (Comentario: la idea de que hay 

que reconocer que el niño tiene conocimiento 

y capacidades y que lo requiere el profesor es 

ayudar a potenciarlas) 

Promover un cambio de pensamiento para modificar su 

contexto. 

 

(Comentario: la docente promueve que el estudiante se apropie 

de sus aprendizajes y que estos sean útiles para su vida real.) 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los fines fundamentales que usted desea alcanzar en sus planeaciones? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Eh… Bueno pues eh... lo que tú dices osea 

diferentes fines para cada área, pero para 

transición específicamente pues buscamos que 

de una forma dinámica de una forma como 

juegos como lúdicas lleguemos a que el niño 

escriba por sí solo, que él mismo se plantee 

como preguntas digamos por ejemplo hoy 

quiero escribir sobre una carta sobre mi mamá 

entonces que él mismo se genere como estas 

preguntas y cuestione y el mismo comencé a 

explotar eso de la escritura.  

 

Objetivos de planeaciones: 

Estudiantes con destrezas que fortalezcan su 

ingreso al mundo escrito. 

Primero obviamente que ellos adquieran el 

conocimiento, (sonido de la garganta) segundo 

que a pesar del conocimiento ellos tienen que ir 

desarrollando otro tipo de habilidades conjuntas 

con las otras áreas, entonces cuando uno hace las 

planeaciones trata de reforzar al mismo tiempo las 

habilidades que se están trabajando en artes, que 

se están trabajando en matemáticas, en lecto y así 

se van uniendo todas las materias, porque todas 

trabajamos conjuntamente. 

 

Objetivos de planeaciones: 

Desarrollar capacidades cognitivas. 

Fomentar habilidades que puedan ser 

involucradas en otras asignaturas o áreas. 

El fin último que los niños se vayan con un aprendizaje para sí 

mismo, ¿sí? Que no se vuelva la matemática por usarla que 

simplemente se convierta en el asunto del cuaderno, sino que 

ellos en las acciones cotidianas que ellos manejan vean 

involucrado lo que están viendo en clase  

 

Objetivos de planeaciones: 

 

Generar aprendizajes que sean significativos y útiles para la 

resolución de situaciones de la vida diaria 
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Facilitar un pensamiento reflexivo en torno a 

la escritura. 

 

Estrategias para el desarrollo de la planeación 

Fomento de espacios lúdicos (dinámicas, 

juegos) 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo sabes cuáles son los contenidos que debes enseñar en transición? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Bueno eh... nosotros eh… en esta  institución 

trabajamos el programa letras el cual,  nos da 

una orientación basado en que ellos quieren 

que los niños se aprendan a escribir 

escribiendo entonces ellos nos dan unas 

temáticas eh… por ejemplo en transición 

estamos trabajando lo que son las mayúsculas 

minúsculas entonces los niños tienen que 

hacer diferentes eh... cambiar digamos de 

mayúscula a minúscula a mayúscula, también 

trabajamos pues todo lo que la legibilidad de 

las letras las palabras, segmentación eh... de 

igual manera con los niños de jardín por 

ejemplo los niños de jardín eh… ellos tienen 

que comenzar a escribir la primera parte en 

Eh… me guio por el libro, nosotros tenemos un 

libro,  el osea es el libro que se les pide a los 

niños, entonces (sonido de garganta)  me guio 

por el libro, y pues más por lo que uno ha 

aprendido, de cómo va, osea en la universidad y 

en la vida, lo que tiene que ir aprendiendo el niño 

en su etapa de su, de su vida educativa y de su 

crecimiento. 

CONTENIDOS (CONOCIMIENTO) 

Libro, aprendizajes previos, experiencias. 

(comentario: La docente con la finalidad de 

promover o facilitar aprendizajes en los 

estudiantes tiene en cuenta inicialmente lo que el 

libro de la asignatura plantea, luego, sus 

aprendizajes y finalmente en su experiencia 

Ehh… bueno en transición ehh… nos basamos igual en el 

modelo de Singapur que ha sido un país lto que tienen en 

matemáticasque se desataca por el nivel a porque no es 

mecánica sino es una matemática donde el niño se involucra, 

donde el niño piensa lo que está haciendo, se evalúa el mismo 

lo que está haciendo y establece que parámetros le sirven 

dentro de lo que está haciendo para otras actividades diarias 

ese es digamos,  pues el propósito, otro es pues obviamente la 

experiencia que tengo como docente y lo que se que ha ido 

funcionando con los niños entonces por ejemplo manejo 

muchas historias y cuentos y trucos, juegos que los motivan 

mucho a que vean en la matemática algo divertido y aplicable 

en situaciones diarias entonces pues ese es mi fin último a la 

hora planear y ese es el modelo en que nos basamos. 
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forma vocálica y la segunda parte ya lo 

hacemos eh... incluyendo las consonantes para 

lograr frases u oraciones sencillas al finalizar 

el año. Ya transición pesa es más avanzado ya 

deben hacer cuentos historias más extensas y 

pues con pre jardín se trabaja todo lo que son 

rayones, manchones, dactilopintura ¿para que? 

para que ellos como que exploten esa parte y a 

mitad de año ya ellos tienen que comenzar a 

regirse a partir de un renglón comenzar a 

hacer las grafías ya con direccionalidad y 

generar textos ehh… tienen que terminar 

haciendo pseudoletras, textos con 

pseudoletras. 

 

● (Aclaración por parte del 

entrevistador: ¿es decir que digamos 

todos los contenidos que ustedes 

promueven para los grados es a 

partir de programa letras ? 

 

- Si señora únicamente) 

 

 

CONTENIDOS (CONOCIMIENTO) 

la maestra se basa en el libro del programa 

letras para definir los contenidos y habilidades 

personal.) CONTENIDOS (CONOCIMIENTOS) 

Fin de los contenidos definido por el Modelo Singapur: 

Fomentar una matemática no mecanizada 

Promover la matemática divertida 

Buscar que sea aplicable en la vida diaria 

(Comentario: La docente busca brindar experiencias que 

permitan generar en los niños y niñas habilidades de 

pensamiento lógicas, que favorezcan su desarrollo en un 

contexto social. Anexando que su propósito no es fomentar 

conocimientos mecanizados.) 
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que busca fomentar en los niños y niñas.  

 

 

(Comentario: carácter de currículo lineal, en el 

cual se demuestran aprendizajes son fruto de 

un proceso que se encuentra definido por el 

programa letras.) 

 

2) EXPLICACIÓN ACERCA DEL ESTUDIO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO SOBRE PRÁCTICAS CURRICULARES EN DOS 

INSTITUCIONES ESCOLARES (PREESCOLAR-TRANSICIÓN) 

 

1. ¿Qué tiene en cuenta usted para planear sus clases?  

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Mmm… bueno primero pues la temática sí 

eh... Por lo general trato de buscar actividades 

al inicio que los motiven entonces como 

concéntrese, un arcado o actividades donde 

puedan cantar porque es que a mí la verdad 

me gustaba mucho el canto para que ellos 

como que se llenen de vocabulario, se 

aprendan muchas canciones y pues porque 

esto los activa y los motiva. 

 

Elementos de estructura didáctica  

acciones que generen un ambiente de aula que 

despierten una motivación en los alumnos. 

Ehh… las clases digamos se planean, pues 

digamos nosotras tenemos la planeación del 

bimestre pero al momento de llegar a la clase tú 

puedes tener que hoy vas a enseñar los colores y 

van a pintar una manzana pero todo varia 

dependiendo del estado de ánimo de los niños, de 

qué tan cansados estén, de qué hora del día van a 

tener la clase, entonces a veces  esa programación 

puede que se desajuste un poco no en cuestiones 

del tema pero si en cuestiones de la actividad 

porque también uno al trabajar con niños, pues... 

trabaja con el estado de ánimo de ellos, entonces 

en eso puede variar. 

Ehh los tiempos, ehh o sea principalmente digamos que no 

todos los niños tienen el ritmo, el mismo ritmo de aprendizaje 

entonces dentro de la planeación que tengo en cuenta que 

tengan el suficiente tiempo para que puedan ejercitar la 

habilidad y se vuelvan ósea valga la redundancia hábiles en lo 

que se esta haciendo; Entonces una, tener como los tiempos 

que me permitan que todos les quede claro mmm otra ehh... 

que tenga la parte concreta, o sea que los niños tengan la 

posibilidad de tener el material y tocarlo, luego que lo hagan 

de forma simbólica ya simplemente con la imagen y luego que 

esos dos procesos nos lleven a que lo hagan de la parte ya aa.. 

la parte abstracta que ya son las frases numéricas como tal, 

pero pues obviamente teniendo en cuenta los dos primeros 
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Juegos y canciones para llegar a 

conocimientos. 

 

Elementos de estructura didáctica  

Se tiene en cuenta una estructura ya establecida 

bimestralmente que puede llegar a generar 

modificaciones inesperadas por factores 

fisiológicos y emocionales de los niños y niñas.  

procesos  

 

Elementos de estructura didáctica 

tiene en cuenta los tiempos, para que los estudiantes logren 

desarrollar todo lo propuesto en clase. 

Que en las planeaciones se cumplan procesos o pasos a 

seguir para alcanzar conocimientos. 

 

 

1. ¿Por qué hay que promover los principios (integralidad, participación y lúdica) en los estudiantes?  

  

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Entrevistador: ¿conoces los principios de 

integralidad participación y lúdica? 

 

-  Pues tengo conocimiento de algunos 

porque realmente pues eso ha 

cambiado ahora ehh… anteriormente 

pues eran unos lineamientos ahora se 

manejan otros y ahora se vienen los 

pilares también de la educación que 

son lo de lo del arte el medio ambiente 

la literatura ehh... entonces pues osea 

pues por lo general en las planeaciones 

tratamos de incluir esos esos cuatro 

pilares y los lineamientos curriculares 

integralidad, participación y lúdica… bueno ehh 

lúdica porque al ser niños todo tiene 

que ser lúdico ellos todo les entra pues 

por esa parte, ehh... y es para captar su 

atención. Ehh... participación porque 

es que son niños, pero ellos tienen voz, 

voto, palabra entonces ellos tienen que 

ser partícipes de su clase y de lo que 

están aprendiendo e integridad pues yo 

pienso que ya que como también por 

parte del profesor, también que uno 

tiene que ser íntegro y ético en lo que 

está enseñado en lo que está haciendo 

cómo su rol de docente. 

Entrevistador: ¿Tú conoces de estos pilares que se hablan 

dentro del ministerio de educación, el de integralidad, 

participación y lúdica? 

 

- Si, si si si eh... yo trabaje pues también en unos 

colegios del distrito en el proyecto de 40x40 y 

pues también se trabajaba mucho desde los pilares 

entonces como que pues en esa época que era del 

área de literatura pues trataba de involucrar esa 

parte pues desde la literatura y demás, pero pues 

ahorita trato de manejar más que todo la lúdica 

dentro de la matemática  

Pertinencia de los principios de ludica, integralidad 

participacion 
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en habilidades comunicativas  

 

Entrevistador: ¿porque hay que promover los 

principios de integralidad participación y 

lúdica en los niños? 

 

-  porque no hay que 

desconocer que son niños 

entonces cuando ellos son 

niños Pues todo les gusta 

como por medio de la lúdica 

de juego y la didáctica ¿sí? 

y no dejar eso porque ellos 

están su etapa en su etapa 

explorar esos pilares de que 

ellos participen porque ya 

después si se encontrarán 

con una escolaridad pues 

más marcada 

 

Pertinencia de los principios de ludica, 

integralidad participacion. 

Al planear las actividades tiene en cuenta los 

principios y lineamientos  

promover estos principios por qué los niños 

están en la etapa de explorar el medio y 

 

Pertinencia de los principios de ludica, 

integralidad participacion. 

Lúdico para llamar la atención de los alumnos, 

participación, porque merecen ser escuchados y 

ser conscientes de su proceso académico . 

Integralidad: visto desde una perspectiva moral 

alrededor de su práctica docente. 

 

Comentario: La docente reconoce estos tres principios debido 

a su experiencia en instituciones distritales. No obstante, en la 

actualidad se centra en desarrollar la lúdica en el sus clases.. 
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participar de él. 

 

 

1. ¿Qué espera potencializar en el sujeto, cuando se habla de desarrollar una dimensión? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Mm… que sea un niño autónomo, que sea un 

niño capaz de enfrentar situaciones cotidianas 

que se le presenten, que sea una personita con 

habilidades motrices, con actividad con 

habilidades comunicativas para poderse 

expresar delante de sus compañeros o delante 

de otras personas. 

 

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA POR 

DIMENSIÓN  

para formar un niño autónomo que logre 

desenvolverse en el contexto de la vida real. 

Okey… yo espero pues que los niños aprendan 

ah... primero es importante que aprendan a vivir 

en comunidad y aprendan también a digamos a 

por ejemplo a compartir, a estar con los demás 

porque pues como ellos vienen de sus casa en un 

mundo donde son solo ellos en su mayoría 

entonces es importante a esta edad como que ellos 

empiecen a aprender a tra… a vivir en 

comunidad, a compartir a estar con otros niños, a 

ser partícipes de las cosas que hay en el jardín, en 

las actividades, emm… en eso pues por parte de 

lúdicas, por parte de danzas, de...to... todos los 

tipos de actividades que se hacen y  entonces si 

espero que se vuelvan partícipes y un personaje 

activo dentro del jardín, no solamente que vengan 

y se sienten a apre... aprender las cosas 

académicas y ya sino que ellos también aprendan 

otro tipo de cosas (*tos) 

 

*PROPÓSITO DE ENSEÑANZA POR 

Que espero potencializar… (no sé) …Pues es que digamos 

que buscó potencializar en cada niño cosas diferentes o sea 

yo no los puedo homogeneizar, entonces yo no puedo 

esperar que todos potencialicen lo mismo porque hay unos 

que tienen más habilidades en unas cosas que otros. ¿Que 

busco yo, que todo quede claro y que cada uno le quede 

claro desde la habilidad que tiene sí? Entonces no busco 

como potencializar algo en sí, sino que todos se vuelvan más 

hábiles en su habilidad que cada uno lo destaca  

 

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA POR DIMENSIÓN 

para fortalecer habilidades destacadas de los alumnos. 

Sujeto visto como un ser que no merece ser homogenizado. 
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DIMENSIÓN  

promover prácticas y conocimientos que le 

enseñen a los niños a vivir sanamente en 

comunidad. 

Habilidades sociales y no meramente impartir 

conocimientos 

Alumno visto como un ser activo y participe. 

 

 

1. ¿Para usted qué implica pensar las dimensiones desde una propuesta curricular? 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Mmm… Pues mira pienso que las 

dimensiones se deben incluir por la razón de 

que esto nos permite que los niños sean más 

hábiles y tengan... ósea puedan potencializar 

todas esas habilidades que tienen ocultas por 

medio de didácticas, de lúdicas. 

 

IMPLICACIONES DE LAS  DIMENSIONES 

EN EL CURRÍCULO  

Incluir las dimensiones para que los niños 

sean más hábiles por medio de acciones 

lúdicas  

(*ay parala porque me toca pensarla*) 

Okey...pienso que ehh… integrar las dimensiones 

dentro de una propuesta curricular de las 

instituciones es bueno porque es que la propuesta 

curricular de la institución, el plan educativo, 

institucional debe manejar todo lo que encierra la 

educación del niño, las... el desarrollo del niño, 

las diferentes formas de desarrollo del niño 

entonces no solamente enfocándose en una sola, 

sino que debe ser abierto porque es que 

trabajamos con diferentes tipos de niños, 

diferentes genios, diferentes hábitos entonces 

deben ser abierta a todas las o en su mayoría a las 

dimensiones que se trabajan. 

 

Ehh... precisamente lo mismo que no los homogenicemos si 

no homogeneizarlos a todos y convertirlos como en lo 

mismo y como todos van por el mismo camino, sino que 

dentro de la planeación pueda involucrar todas las 

dimensiones de tal manera que cada niño pueda participar 

desde su dimensión que lo destaca. sí, porque obviamente 

cada uno tiene algo más que resalta que otra cosa entonces 

con que cada uno pueda resaltar su habilidad, su 

competencia y su dimensión, entonces como que eso es lo 

que busco en la planeación, que todo esté inmerso  y que 

cada niño este tenga la posibilidad de sentirse hábil en el 

desarrollo de las actividades y no que ningún niño se sienta 

frustrado de pronto por no poder desarrollar algo, entonces 

como que se sientan hábiles en todas las actividades que se 

planean. 
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IMPLICACIONES DE LAS DIMENSIONES EN 

EL CURRÍCULO 

 Incluir las dimensiones para responder a las 

necesidades particulares de los niños y niñas. 

 

IMPLICACIONES DE LAS DIMENSIONES EN EL 

CURRÍCULO   

Brindar que cada alumno pueda potencializar sus 

habilidades y pueda desarrollar las diversas actividades. 

involucrar todas las dimensiones. 

 

1. ¿Cómo considera que las prácticas curriculares fortalecen las dimensiones en los alumnos? 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Emm… (*repetir) bueno pienso que las 

prácticas curriculares eh fortalecen las 

dimensiones en cuanto al también los niños 

necesitan como de unas normas de un algo a 

seguir ¿Sí? entonces por ejemplo por eso es son 

importantes para las dimensiones de ellos 

porque también no sea el jugar no es en 

desorden también se necesita cómo establecer 

pautas donde ellos cumplan normas o reglas y 

de igual manera generen rutinas. 

 

IMPLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

CURRICULARES EN LAS DIMENSIONES 

DE LOS ALUMNOS  

Necesitas normas, pautas o reglas y rutinas   

 

(*susurros) Okey...Al trabajar con niños eh... 

pues como dije anteriormente pues, todos son 

diferentes, entonces en la práctica curricular se, 

se debe plantear la forma de enseñar los 

enfoques que se deben enseñar, dependiendo 

digamos no es que a cada niño se le enseñe de 

forma diferente, pero si se debe integrar todo, 

para que todos sean felices, ósea para que todos 

se les dé gusto por decirlo así, y que todos 

tengan un avance y un aprendizaje significativo 

en su educación. 

 

IMPLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

CURRICULARES EN LAS DIMENSIONES 

DE LOS ALUMNOS  

Sujetos diferentes, por ello se debe generar una 

integración de contenidos que generen un 

Emm… pues desde la práctica, y desde pensarse la 

planeación hacia los niños, no por cumplir un parámetro, un 

estándar, como esto es lo que usted tiene que hacer, si no 

pensarla realmente para los niños, desde ahí que uno la 

piense para los niños, se potencializa las dimensiones. 

IMPLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES 

EN LAS DIMENSIONES DE LOS ALUMNOS  

analizar las dimensiones al consolidar las planeaciones. 

pensar en los niños y niñas 
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progreso en los niños y un aprendizaje 

significativo. 

 

 

1. ¿Qué prácticas considera pertinentes para fomentar el desarrollo de las dimensiones del ser en los niños y niñas? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Eh… pienso que aquí nos hace falta un poco más 

el juego, el poder de explorar el medio más que 

todo, porque  pues eh... muchas veces nos 

centramos mucho en los contenidos, en... realizar 

ciertas actividades que son más escolares y 

dejamos a un lado las partes que son de poder 

pintar. Aunque si tenemos esos espacios sí, pero 

pues sería, pero sería grandioso que fueran más 

amplios espacios que fue de dos horas. 

 

● (Aclaración del entrevistador: o sea para 

ti para fortalecer para fortalecer sus 

dimensiones emplearías como toda la 

parte lúdica y juego 

 

● Docente 1: si lúdica, juego, si y lo 

de plástica porque es muy bueno cuando 

ellos trabajan toda la parte de pintar de 

amasar. 

okey eh... pues acá trabajamos mucho la 

integración del niño, de que el niño tenga su 

voz, aprenda a decidir y aprenda a darse 

cuenta que el no solo viene aquí a aprender 

números, a escribir a aprender palabras en 

inglé,s sino que él aprenda a decir porque él 

quiere hacer una cosa, para que la quiere 

hacer, ehh… (*tos) se maneja mucho la 

lúdica para trabajar con niños, no solo yo 

pienso que no solo en este jardín sino en 

todos, trabajar con niños debemos ser muy 

lúdicos,(*respiración profunda) debemos 

aprender a manejar actividades que sean 

cortas, actividades que no sean solo sentarse 

y escuchar, ver, sino donde ellos se estén 

moviendo constantemente coloreando que 

les llame la atención a ellos  

Prácticas que favorecen las dimensiones 

Generar una constante participación en los 

yo creo que en la primera infancia lo primordial es el juego, 

hay algo muy cierto, ellos no juegan para aprender, pero 

aprender mientras juegan, considero que todo está ahí, que 

ellos jueguen para realmente apropiarse de lo que están 

haciendo. 

 

Prácticas que favorecen las dimensiones 

Juego; enseñanza a partir de generar acciones que propongan 

el juego como eje central   
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Prácticas que favorecen las dimensiones 

Lúdica y juego como eje central para 

potencializar el desarrollo de las dimensiones  

 

niños  

Fomentar prácticas alrededor de 

experiencias lúdicas. 

 

1. ¿Desde lo curricular cómo cree que la institución educativa Gimnasio Nuevo Modelia, está fomentando el desarrollo de las dimensiones en el 

estudiante? 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Bueno pues eh… te puedo decir que acá tratamos 

al máximo de trabajar todas las dimensiones ya 

que, pues abarcamos m… todas las áreas por 

ejemplo la dimensión comunicativa desde la parte 

de lectoescritura, la parte la dimensión artística 

pues desde toda la parte de las clases de expresión 

corporal, música y artes y también la dimensión 

cognitiva desde la parte de matemáticas. 

 

Respuesta de la institución a las dimensiones. 

Abarca todas las dimensiones por áreas 

Comunicativa por lectoescritura 

artes y música para expresión corporal 

Dimensión cognitiva en matemáticas 

Mmm… acá se trabaja mucho también con 

la ayuda de los papas la ventaja es que los 

papas ehh… los papas  digamos siempre 

enterados ya sea por agenda física o agenda 

virtual de qué cosas se están desarrollando 

en el jardín, cómo se están desarrollando y 

ellos son de bastante apoyo para nosotras en 

la casa, entonces así como hay papás que… 

que si lo hacen y si lo cumplen y si nos 

colaboran pues como yo decía la educación 

no es solamente venir acá y que vengan acá 

ocho horas, seis horas a estudiar. Sino que 

también hagan su trabajo en casa entonces 

los papas y la agenda virtual nos han 

ayudado mucho y nosotros tenemos una 

mejor comunicación porque a veces la 

agenda física se convierte en que solo una 

nota y no nos cabe todo y ya nos duele la 

sí y no, digamos que yo siento que en preescolar se hace, pero 

yo siento que desde la parte de primaria y bachillerato ya hay 

como una desligación dentro del grupo docente, si el grupo 

docente no está conectado pues sencillamente no hay una 

integración dentro del programa para desarrollar estas 

dimensiones, y como que van más es a cumplir, entonces no 

se está pensando hacia el niño, si no en lo que se está 

exigiendo, no es culpa tampoco de los docentes, si no en lo 

que se les pide, lo que se hace en los primeros años de los 

niños, porque nos va a dar la base para lo que sigue, si desde 

acá lo hacemos, será un poco más fácil cuando los niños 

lleguen a primaria y bachillerato. 

 

Respuesta de la institución a las dimensiones. 

En preescolar si se desarrollan. Pero al llegar a primaria hay 

una desligación.  

No hay una integración dentro del programa para el desarrollo 

de las dimensiones. 
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mano escribir. Si no que la agenda virtual se 

convierte en una forma en la cual les 

podemos dar a entender, ehh... les podemos 

explicar a los papás cada tema,(*tos) la 

forma de explicárselo y además también 

tenemos estudios de casos entonces 

dependiendo los estudios de casos ehh a 

cada niño dependiendo se le hace un paquete 

al el cual debe practicar, repasar 

dependiendo de cuales sean sus falencias y 

eso siempre se trabaja de la mano con los 

papas. 

 

Comentario: para la docente es fundamental 

que los padres se involucren en el proceso de 

formación de sus niños y niñas. 

 

 

1. ¿Cómo las actividades que usted propone para desarrollar en los estudiantes son funcionales, ayuda o contribuye al desarrollo de las dimensiones del 

ser? 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Bueno como te digo pues trato de ser 

mayormente... lúdica pues al inicio de las 

actividades para que ellos de una forma como el 

juego... o con personajes llegar a la meta que se 

propone día a día. 

Mmm….Okey, pues por lo menos en mis 

clases, emm... mis clases digamos a veces es 

complejo porque se manejan las cuatro 

dimensiones en inglés, entonces se maneja la 

parte de escucha, habla, lectura y escritura 

Yo creo que contribuye porque igual va a ser parte de la 

experiencia que ellos tienen cotidianamente, y pues las 

dimensiones se viven en todo momento, yo creo que lo que 

estamos haciendo es para que ellos lo puedan aplicar, y 

cambien sus contextos desde ya, porque ellos son el presente, 
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Práctica docente frente al desarrollo de 

dimensiones. 

Actividades lúdica 

entonces hay veces que digamos no se 

vuelve tan lúdica la clase cuando estamos 

haciendo una clase de escritura. Pero si trato 

de mezclarlas, la forma de explicar, el logro 

que quiero tener con cada habilidad y 

mezclarlo así con la diferente forma de 

enseñar y mezclarlos con las diferentes 

dimensiones dependiendo de la habilidad 

que se vaya a explicar ese día. 

 

Práctica docente frente al desarrollo de 

dimensiones. 

Que la forma de enseñar se mezcle con las 

dimensiones. 

Comentario: la maestra busca fortalecer las 

dimensiones por medio de aspectos 

fundamentales de la lengua extranjera. 

Ejemplo: Habla hace referencia a dimensión 

comunicativa.  

considero que es una parte de ayuda porque están en ese 

proceso de aprender, es volvernos la guia, no decirles bueno 

esto se hace así, si ni bueno ¿cómo creen que se hace?, y a 

partir de la respuesta deA ellos, irlo llevando por el camino, 

entonces yo creo que va todo unido, es una ayuda, es una guia, 

y aparte de todo los está apoyando en su proceso de 

desarrollar su proceso de dimensiones, no tanto solamente 

escolar, si no su proceso cultura y social que tienen 

diariamente, con su familia, con la escuela, con la calle, 

porque pues desde la matemática, desde el área de lecto, desde 

inglés, se maneja situaciones cotidianas que suceden 

involucrando las temáticas vistas. 

 

Práctica docente frente al desarrollo de dimensiones. 

las dimensiones se viven en todo momento  

Apoyo proceso de desarrollo de dimensiones que sean 

aplicables en su contexto.  

PAPEL DOCENTE  

guia y apoyo. 

 

1. ¿Cómo considera que desde su práctica curricular usted trabaja las dimensiones a. corporal, cognitiva, estética, d. comunicativa, e. socio-afectiva, ética 

y espiritual…) en los niños y niñas?  

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Corporal: eh.. bueno general pues tratamos 

digamos con los niños de prejardin yo me voy con 

Corporal: (*tos) bueno pues como te decía yo, también 

soy la profesora de expresión corporal (*risas) entonces 

LA CORPORAL: bueno lo corporal inicialmente al 

inicio de cada actividad tratamos como hacer una 
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ellos al parque hacemos recorridos de las letras 

eh… pues  con aserrín o con arena, con los niños 

de jardín hacemos actividades corporales como 

haciendo la representación de las vocales, la 

representación de las diferentes letras y en 

transición eh... pues ellos eh… son como más 

grandes entonces se trabaja más la parte corporal 

en cuánto digamos al inicio de una clase cuando 

yo le digo vamos a hacer una pausa activa nos 

levantamos movemos los brazos las piernas… 

Práctica docente por dimensiones. 

Corporal:  Representación de letras 

y pausas activas . 

Cognitiva: bueno desde la parte cognitiva 

entonces aquí es donde vienen los juegos de... 

concéntrese, de rompecabezas, de ahorcadito, 

de... vamos a digamos por ejemplo yo les pongo 

imágenes que ellos la retengan y posteriormente 

yo pregunto o también tenemos digamos en 

transición tenemos el libro imagina que es un 

libro interactivo que también lo tiene el programa 

letras donde ellos se cuestionan frente a... unas 

imágenes hacemos una lectura predictiva. 

 

Práctica docente por dimensiones. 

 

Cognitiva: juegos de mesa concéntrese, 

pues la parte, la dimensión corporal hay pues ellos 

siempre van a estar en movimiento, siempre están 

ehh... no están solamente sentados en una silla como 

están en las otras clases sino pues están en un constante 

movimiento, y movimiento no se trata solo de que 

estén bailando sino también a... relajar su cuerpo, a 

estirarse entonces digamos desde la clase de expresión 

corporal digamos es donde más se maneja la dimensión 

corporal. Sin embargo, en las otras clases también 

estamos manejando la postura ehh y como nuestro 

cuerpo habla ehh para ósea sin necesidad de nosotros 

decir cosas sino cómo con nuestras posturas nuestros 

gestos nuestras formas de sentarnos eh... estamos 

expresando cosas. 

Práctica docente por dimensiones. 

Corporal:   

el cuerpo habla 

manejo de la postura. y gestos expresan.  

Siempre va a ver movimiento  como al relajarse, hablar 

y en clase de expresión corporal. 

 

 

Cognitiva: cognitiva bueno esa si definitivamente se 

trata en todas las áreas entonces pues es lo que estamos 

enseñando, cómo lo estamos enseñando y cómo los 

niños están aprendiendolo pero mmm si estas la 

estamos manejando desde todas las áreas pues al 

actividad de desplazamiento, como para que los niños 

tengan pausas activas antes de entrar a la actividad, y 

realizó muchos juegos, por ejemplo en la 

direccionalidad de los números, que ellos bajen al 

patio, caminen el número, usen texturas, sientan el 

número, como todo eso que los aporte desde el sentir 

y desde el movimiento de apropiarse a las 

matemáticas como tal que es lo que me especializo, e 

igual de mi nivel soy la docente de expresión 

corporal, entonces el movimiento, velocidades, 

tiempos, cuando tienen que quedarse quietos como el 

juego stop, de ese tipo de actividades en ambas áreas 

se maneja la parte corporal. 

Práctica docente por dimensiones 

Corporal:  Pausas activas, desplazamientos, 

direcciones, movimientos y velocidades. 

Tanto matemáticas como expresión corporal se 

emplea la dimensión corporal.  

COGNITIVA: creo que la matemática es gran parte 

del área cognitiva, entonces desde juegos, desafíos, 

concursos, que ellos mismo se corrijan, si algo les 

queda  

 mal en matemáticas yo les digo, compruebame que 

lo que tú me estás contestando es cierto, ellos tienen 

que rectificar, buscar otra forma de probar lo que 

están haciendo, ellos mismos hacen ese proceso de 

auto corregirse, en pocas palabras están haciendo 
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rompecabezas ahorcadito y de memoria. 

Libro imagina (programa letras) lectura 

predictiva. 

 

Estética:Eh.. bueno desde la dimensión estética 

cuando tenemos que realizar diferentes 

actividades en cuanto a amasar o digamos los 

tableros mágicos donde ellos eh… generan sus 

tableros a partir de una masa y de una anilina para 

crear sus trazos o palabras. 

 

Estetica: Actividades de amasar, tableros 

mágicos, anilina para crear trazos y palabras. 

 

Comunicativa: Bueno pues desde la dimensión 

comunicativa pues yo les doy a ellos ehh.. pro… 

ehh... vocabulario les doy la posibilidad de que 

trabajen desde la parte vocal desde la parte 

silábica ya cuando estamos haciendo separación 

de sílabas ehh… También estoy fortaleciendo 

todo el proceso de que yo ellos se expresen hacia 

los demás sin ningún temor que lo hagan de 

manera esporádica también potencializo la parte 

de su escritura, donde se ve el proceso a partir de 

pre jardín hasta el grado transición, donde ellos 

terminan realizando un texto significativo y que 

todo se trabaja a partir de experiencias 

trabajar con niños la dimensión cognitiva toca 

trabajarla de todas las formas ósea hay que mezclarla 

con lúdica... osea con toda porque ellos pierden la 

atención muy rápido entonces la cognitiva es como una 

de las más importantes entonces si nos toca reforzarse 

con más actividades para integrarla en la clase. 

Cognitiva: dimensión en todas las áreas; Es lo que, qué 

y cómo se da enseñanza y como el niño aprende. 

Dimensión cognitiva es una de las más importantes y 

hay que mezclarla con lúdica.  

 

Estética: Bueno ehn clase de artes si se trabaja mucho 

lo que es el rasgado, con los más chiquiticos el 

rasgado, la pintura, el coloreado, pero sin embargo 

otras clases acá en el colegio todo lo deben colorear 

TODO entonces tenemos que, se les empieza a enseñar 

los límites a no salirse eh pero sin embargo la parte 

estética siempre se está trabajando con... en todas las 

áreas  

 

Estética: Clase de artes (rasgado, pintura, coloreado, 

límites) 

Siempre se está trabajando la estética en todas las 

áreas.  

 

Comunicativa: emm...como yo decía antes, los niños 

son partícipes y aquí se les ha dado voz por ellos opinar 

metacognición, están pensando sobre lo que están 

pensando, entonces es muy valioso y creo que es una 

forma muy bonita de trabajar el área cognitiva. 

Cognitiva: relación constante entre la dimensión con 

la matemática. 

Alumnos tienen que comprobar y probar a la maestra 

verdades. (resultados). 

Proceso de autocorregirse, probar, rectificar y buscar 

otras formas  = metacognición. 

 

 

ESTÉTICA: acá si somos un poquito exigentes en el 

manejo porque en primero nos exigen el manejo del 

renglón, los colores,  y como que ellos asocien lo que 

ven socialmente con lo que hacen, si yo pongo un 

ejercicio de matemáticas donde tienen que pintarse 

ellos mismos, si manejamos mucho que ellos no son 

azules, no falta el niño que se pinte de azul, no pero 

tú no eres azul, en esa parte más que todo lo estético 

lo manejamos así, en que las cosas estén bien 

presentadas, en un orden, que sean legibles,  que sean 

entendibles para ellos y para uno como docente. 

 

Estética: Exigencia manejo de renglón, colores y 

como lo asocian para prepararlos a grado primero. 

 

Colores coherentes con la realidad: Ejemplo, 
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significativas. 

 

Comunicativa: sílabas, separación de sílabas y 

expresarse hacia el otro sin temor. 

 

Socio afectiva: Emm… bueno desde la parte 

socio afectiva pienso que no solamente es de mi 

área sino desde las diferentes áreas trabajamos 

mucho lo que es el respeto por los compañeros, el 

compartir, el siempre pedir por favor y el gracias. 

Como esos principios básicos que uno debe tener 

en cuenta para poder tener una buena convivencia 

con su grupo. 

 

Socio afectiva: Desde todas las áreas: respeto, 

compartir, porfavor y gracias. 

Principios básicos para una sana convivencia. 

 

Ética: hay bueno esa como (*risas) que también 

se responde con la anterior. Es donde trabajamos 

pues eso los principios de que de respeta la 

responsabilidad y la puntualidad. Pues acá 

hacemos mucho énfasis en eso sí para que los 

valores que tiene también la institución se 

ejecuten en cada una de las clases. 

 

Ética: principios de respeto, responsabilidad y 

para ellos expresarse entonces, entonces pienso que la 

parte comunicativa se está ósea desde la parte 

curricular se está, se está llevando de esta manera. 

 

Comunicativa:  

niños participativos para opinar y expresarse. 

 

Socio afectiva: mm… pues digamos al ser director de 

grupo uno see... siempre tiene más. no más cariño sino 

más afinidad con su curso entonces ellos se convierten 

como en hijos de uno, entonces pues la parte socio 

afectiva eso, así como yo les doy cariño a ellos, yo lo 

recibo y también les enseño que ellos también deben 

darse cariño entre ellos mismos, entonces deben 

aprenderse a respetar, deben quererse , deben compartir 

entonces pues para que osea para que aprendan a 

compartir en comunidad, a vivir en comunidad. 

 

Socio afectiva: respeto, compartir y vivir en 

comunidad. 

se convierten en hijos de uno. 

 

Ética: desde la parte ética, se les está trabajando mucho 

osea que sean íntegros a hacer las cosas correctas, a 

actuar bien ehh… no porque al ser niños ellos a veces 

hacen muchas cosas que no… que están mal, pero ellos 

no saben que están mal entonces, entonces en esta edad 

“Pintarse de azul, pero tu no eres azul”. 

 

 

 

COMUNICATIVA: me gusta mucho que ellos 

cuenten historias de números, todo casi todo de las 

matemáticas yo se los cuento como si fuera un 

mundo que existe, entonces yo les digo que me 

cuenten una historia para los números, que los 

números tienen familias, que se casaron, que el papa 

se va a viajar, entonces que llega la unidad a 

acompañar a la decena, todo eso manejo, y me gustan 

que ellos mismo se inventen las historias, yo les doy 

la parte en la clase, a veces ellos la hacen opcional,  a 

veces escojo un niño en particular, para que ellos me 

cuenten una historia a partir de una situación 

problémica, o una frase de suma, de resta o de 

números conectados, que les coloque para que ellos 

sean los que desarrollen esta habilidades 

comunicativa. 

 

Comunicativa:  

desarrollo de la habilidad comunicativa por medio de 

historias y frases. 

 

 

SOCIO AFECTIVA; me gusta trabajar por grupos, 
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puntualidad. 

Que los valores de la institución se ejecuten. 

 

Espiritual: la espiritual... Bueno pues eh… al 

inicio de... Pues de la jornada no de todas las 

clases tratamos de a encomendarnos a Dios y 

pues de que cultivar les a ellos que nosotros sí 

tenemos las cosas ohm… pues lo que nos dan 

nuestros papitos no es porque sea por obra y 

gracia sino siempre pues dándole gracias a Dios 

por esos esas bendiciones que nos da a diario. 

 

(Entrevistador: ¿Tú crees que es la institución 

gimnasio nuevo Modelia se enfoca mucho como 

en esta relación con Dios? 

 

pues tengo entendido… bueno acá nosotros no 

manejamos ningún área específica en religiones 

porque tú sabes que ahora los colegios no pueden 

imponer ninguna religión, ninguna creencia 

porque pues ellos son libres de decidir la creencia 

que deseen, pero sin embargo pues se le deja claro 

si a los niños les de quién es Dios para que existe 

Dios, que hay un Dios en el que tenemos que 

creer. Aquí no es el fuerte, pero tengo 

entendido que la a partir de primero si hay 

una un área específica de religión.) 

tenemos muchos niños que no saben que está bien y 

que está mal entonces es, explicarles porque está mal, 

porque está bien, explicarles que quiere decir porque lo 

hizo él quiere decir que está mal sino porque lo haga él 

o cualquier otra persona entonces se está manejando 

esa forma.   

 

Ética: 

Enseñanza de hacer las cosas correctas y actuar bien  

explicarles porque está bien o mal. 

 

Espiritual: Bueno la verdad casi lo espiritual no es que 

se trabaje mucho porque… pues ya hay por lo que, hay 

diferentes religiones entonces sii… no se puede 

digamos invadir, ni obligar al niño a que tenga digamos 

a echarse la bendición, o rezar cuando digamos la 

religión del niño no lo permite, entonces si esa parte de 

lo espiritual se mantiene un poco más distante cuando 

hay miércoles de ceniza pues digamos se les puso la 

ceniza pero se les pregunta tu la quieres recibir? y ellos 

ya toman la decisión si quieren, si no quieren hay papás 

que nos envían una nota que por favor si se las pongan, 

otros que no entonces eso ya, ya eso si va en casa con 

los deseos de papá pero eso sí está más alejado de todo 

el jardín. 

 

Espiritual:  

entonces yo les doy equipos, cada equipo se pone un 

nombre, hacen juegos, esa parte de tener que trabajar 

con el otro apoya mucho esta etapa, porque para la 

edad de ellos no es fácil, porque ellos están en una 

etapa egocentrista,  entonces es como yo trabajo solo, 

yo puedo solo, me miro, me sacó la lengua, entonces 

trato igual de vincularlos, no por grupo de amigo, si 

no cambiándolos, cosa que ha tenido una mejor 

interacción en el salón, una mejor relación y que se 

fortalezca la parte socio afectiva. 

 

Ética: promover prácticas que conlleven a un trabajo 

con el otro. (Interacción para mejorar la relación con 

los demás) 

la edad no es fácil, están en una etapa egocentrista.  

 

ETICA: acá se trabaja un proyecto de valores, 

entonces tratamos que este mes es el valor del 

respeto, entonces nos centramos que en todas las 

situaciones que pasan a diario, en la casa, en el 

descanso se evidencie el valor, entonces se les dan 

tarjetas como memorandos, entonces la tarjeta roja 

para el que no está cumpliendo con el valor, y pues el 

hecho de que ellos van sintiendo que si no lo hacen,  

hay como una consecuencia, obviamente no tanto 

negativa, si no como, ay me sacaron la tarjeta roja, 

entonces hace que las conductas vayan cambiando, y 
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Espiritual:  

se le deja claro al niño que hay un Dios en el que 

se TIENE que creer. Pero, no hay una asignatura 

específica, por qué no se puede imponer. 

 

*(Comentario: El discurso lo encuentro algo 

contradictorio puesto que, en un principio se 

habla de que no se puede imponer una creencia. 

Pero, poco después emplea un término de tener 

que hacerlo).*  

Lo espiritual no es que se trabaje mucho. No invadir, ni 

obligar a creer en Dios. 

 

los niños con la posibilidad de tomar sus propias 

decisiones  

los alumnos y los papás deciden si crean esa 

responsabilidad o no. 

se vayan volviendo un poco más tolerables entre 

ellos, y vayan siendo niños que viven realmente los 

valores institucionales. 

 

Ética:  

modificar conductas que los haga más tolerables. 

Construir niños que vivan entre los valores 

institucionales. 

 

ESPIRITUAL: Acá la verdad se trabaja poco porque 

hay que tener en cuenta que hay varios niños con 

diferentes religiones, pero trato como tal 

personalmente en las horas del descanso dar gracias 

por el alimento, por la oportunidad de estar vivos, 

entonces tenemos una canción donde todos cantan, 

por darnos gracias a los papás, por las personas que 

nos proporcionó los alimentos, al hecho de estar 

vivos, de la cosas que nos rodean, el respeto por la 

naturaleza, al cuidado de las demás personas, 

entonces en eso más que todo trato de manejarles la 

parte espiritual. 

 

Espiritual: No se trabaja mucho porque hay niños de 

diferentes religiones. Se trata más bien de estar en 

constante agradecimiento por la vida, el otro,  

alimentos ,y naturaleza. 
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1. ¿Cómo usted puede comprobar que alcanzó los objetivos propuestos en sus planeaciones de aula?  

 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Eh… Bueno pues eh... al final lo que 

pasa es que nuestras planeaciones se basan en 

cuatro momentos en la parte de motivación la 

ejecución *perdón* la explicación la ejecución 

y la evaluación entonces como la parte final es 

donde yo por ejemplo yo verificó que los niños 

realmente lo están haciendo solos, en dado caso 

de que el niño no lo esté haciendo Sólo yo tengo 

que generar otras estrategias adicionales que le 

permitan al niño cumplir el objetivo o lo hago ya 

extra clases... sí que ya lo hacen en casa con 

actividades de guías obeso para lograr el objetivo 

en todos. 

 

 

Comprobación de los resultados dividido en 

cuatro criterios  

1. motivación. 

2. ejecución. 

3. explicación.  

4. evaluación. 

 

Mm… Okey eh… yo creo que se ve, no se puede ver 

un resultado final inmediato, sino que, pues que todo 

pues al ser niños eso va evolucionando a medida de los 

días y las semanas de pronto a final de año o del otro 

añoo podremos, ver el cambio que han tenido. Pero sin 

embargo, si se ha visto digamos desde que iniciaron a 

la fecha que los niños si han aprendido un poco a 

compartir más han aprendido ah… mm… ósea las 

cosas académicas las han adquirido em… la parte 

estética también muchos que han mejorado ósea no 

puedo decir que todos de una vez ya la han mejorado 

pero si si se ha visto el avance en los diferentes niños 

entonces digamos eh… a medida que pase el tiempo es 

la forma, el tiempo es el que nos va diciendo si si si se 

se se está haciendo un buen trabajo , o si no se está 

haciendo un buen trabajo, si se están viendo los 

resultado o no. 

 

Comentario: Tipo de evaluación centrada en una 

perspectiva cualitativa, en un avance progresivo y no 

inmediato. 

puede comprobarlo a partir de las actividades que 

ellos realicen, a partir que ellos mismos me prueben 

que lo que ellos están haciendo es correcto, que me 

escribieron la respuesta y ellos mismo buscan otra 

estrategia, ya sea concreta, pictórica, o con otra 

clase de suma o de resta, mostrarme que lo que me 

están mostrando es cierto, entonces ahí sé que 

aprendieron, porque ellos mismos me están 

comprobando, ellos mismo se están revisando y me 

están diciendo es correcto por que mira que lo 

comprobé de la siguiente manera, cuando llegan a 

contarme historia de cosas que vivieron en la calle, 

imagínate que fuimos al parque y mi papá compró 

tantas boletas, y mi hermana botó una, y entonces 

no teníamos…yo hice una historia de números con 

la situación que nos pasó, esas cosas son como digo 

bueno, realmente está funcionando, o cuando llegan 

cartas de te quiero mucho y abajo está una historia 

que se inventaron con lo que hemos trabajado, 

cosas como esas me demuestran que las cosas están 

funcionando y tienen gusto por lo que están 

haciendo. 
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Evaluación de planeaciones. 

 

Funciona la planeación cuando los niños logran 

comprobar por diferentes estrategias concretas o 

pictóricas (cartas, creación de historias, sumas o 

restas) ante la maestra.  

 

comentario: Regresa el término en el cual, es 

fundamental para la docente verificar el 

conocimiento (procesos cognitivos). 

 

. 

 

4) REFLEXIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENTREVISTADA (Permitirle a la docente que aclare, agregue algo, se autovalores, etc.) 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

m… no pues siento que dije todo, sin embargo lo 

único que quiero decir es que cuando... la clase no 

digamos no se cumple todo lo que tienen la 

mayoría de estudiantes es importante volver a 

retomar la portada de se comunica coordinación 

para tomar nuevamente un día más o dos días más 

lo que necesitas realmente para para llevar a cabo 

las actividades de igual manera pues en el 

programa letras también se manejan unos pares 

emm no… (*risas) no pues siento que en el momento es como lo 

principal, pero pues simplemente como que a veces 

nos cuesta un poco cambiarnos el chip, y las cosas 

son muy mecánicas, si entonces responda y haga, y 

yo creo que todos en nuestra labor docente tenemos 

que a pesar de que hayamos acabado de estudiar, 

seguir estudiando y buscando otras estrategias que 

le funcionen a los niños, que principalmente se 

deben pensar en ellos y no para uno responder a 



 

 

109 
 

donde se miran los niños que tienen dificultades o 

sí o sea si se puede continuar el proceso o sí 

debemos usarlo en ese momento para cumplirles 

todas las debilidades y satisfacer las debilidades 

 

Reflexión docente 

sí hay niños con dificultades, es importante 

retomar las temáticas 

cumplir debilidades y satisfacer debilidades. 

una institución educativa.  

 

Reflexión docente. 

Cambiar el chip,  

pensar en los niños y no en responder a la 

institución. 

 

Que el docente continúe en un proceso de 

formación, indagando acerca de nuevas estrategias 

que funcionen. 

 

5) CIERRE. (Agradecimientos) 

 

Anexo 2. Observación (I1) 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

Observaciones de aula dimensión cognitiva 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  

Jardín Lectoescritura Transición 

1 

Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 2 Matemáticas Transición 2 matemáticas  

Se demuestra un 

acompañamiento permanente 

para que los estudiantes 

comprendan el desarrollo de la 

actividad, permitiendo que los 

estudiantes establezcan una 

comprensión acerca de la 

narración que destaca el libro.  

 

La maestra da la orden de que 

inicien con la apertura de sus 

libros en la página 11, 

posteriormente, comienza a 

explicar el contenido de la 

clase de hoy. Cuando un 

estudiante se percibe distraído, 

la docente se dirige hacia esa 

persona y comienza a 

La docente en su clase de 

matemáticas llevada a cabo en 

transición 2 incentiva el 

desarrollo y generación de 

hipótesis estableciendo que sean 

los mismos estudiantes que 

logren hallar la respuesta a el 

ejercicio que se está planteando, 

en la que inicia contando historia 

La docente que brinda esta 

asignatura les dice a los 

estudiantes que abran la página 

26 del libro el cual, corresponde 

a sumas “contando historias de 

sumas”.  

 

Iniciando la temática por medio 

de historias, pero esta vez 

Inicia la clase con una 

canción, para que los 

estudiantes hagan silencio, 

la temática de hoy será, 

Unir números conectados 

con la suma por medio de 

historias. En la que la 

docente le pide a los 

estudiantes que creen una 
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Respondiendo preguntas 

alrededor de una imagen. 

explicarle de forma más 

personalizada, logrando que 

este estudiante realice una 

comprensión más amena de 

los contenidos, y se percate del 

error que está cometiendo. 

 

La docente a media que 

transcurre hace preguntas 

hacia los niños coherentes a la 

actividad. Por ejemplo: 

¿Cuantos libros tiene la 

imagen? Permitiendo que los 

estudiantes lleguen a las 

respuestas. 

de números para que los niños 

indaguen y encuentren con las 

fichas de dominó algo que 

asemeje esa historia cada equipo 

se coloca un nombre. 

correspondiente a la suma. 

Durante el transcurso de la clase 

se promueve que los estudiantes 

desarrollen su capacidad de 

hipótesis ya que, la docente pide 

a los alumnos que creen una 

historia de números conectados 

según el dibujo que está en el 

libro logrando una elaboración.  

 

    Luego, cuenta una nueva 

historia, con la finalidad de que 

los estudiantes comprendan cual 

será la dinámica. Por ejemplo: 

“Había dos niños que querían 

llegar al parque, pero ya había 

tres cuantos hay en total? 

2+3=5.” Permitiendo que los 

estudiantes comprendan la 

temática de forma coherente. 

Después de ello, le da la 

oportunidad a los estudiantes 

que creen una historia y escoge 

a un estudiante para que pase al 

tablero y escriba como cree que 

se escribe una suma le da los 

números 3 y 4 y que los 

estudiantes escriban como cree 

que se escriben en suma varios 

estudiantes pasan y escriben una 

suma 7+6 - 8+5 y 4+6 la 

profesora dice, vamos a ver que 

suma cuenta la historia de estos 

números, preguntándole a todos 

los estudiantes creen que esta 

sirve, porque? y así hasta llegar 

a la respuesta. Luego, coloca el 

símbolo de los números 

conectados, pasa un niño y 

escribe una historia por medio 

historia con la imagen que 

tienen en el libro, 

generando en los 

estudiantes la elaboración 

de hipótesis poniendo en 

relación procesos 

cognitivos, en donde se 

evidencia la respuesta de 

los estudiantes con una 

frase coherente alrededor 

de lo que se le pide 

“Habían 6 pollitos 

amarillos y otros dos 

azules”  la maestra 

estimula que sean los 

mismos estudiantes 

quienes elaboren la 

resolución del problema 

cuestionándole a los niños 

y niñas “¿Cuántos pollitos 

en total había?” Cuando la 

profesora pregunta quien 

me cuenta otra historia, es 

evidenciable ver a todos los 

estudiantes motivados por 

participar. Primero se 

escribe en el tablero la 

suma que deja la historia 

6+2=8 y luego, otro 

estudiante la pasa a 

número conectado con la 

finalidad de que los 

estudiantes comprendan de 

forma logia y coherente 

dicha información. Luego, 

pone a que los estudiantes 

la elaboren de forma 

individual en su libro, y 

ella pasa por puestos 

identificando las aptitudes 
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de sándwiches por medio de la 

dinámica números conectados, y 

luego le pide a otro estudiante 

que pase eso a suma (5+0=5) y 

luego argumenten porque sí es 

así o porque no es así. Lon que 

hace que el estudiante exprese 

la construcción que ha 

construido previamente. Luego 

va cambiando la historia con 

balones, y globos. 

de cada uno de los 

estudiantes, lo que la lleva 

a implementar acciones 

pedagógicas que le ayuden 

comprender al niño el 

ejercicio. 

 

Jardín Ingles  Transición 

1 

Matemáticas Transición 1 Ed. Física Transición 2 Lectoescritura Transición lectoescritura 

La docente promueve esta 

dimensión cognitiva al permitir 

que los estudiantes logren su 

propia elaboración de hipótesis. 

 

Si un estudiante requiere ayuda, 

ella se muestra dispuesta a 

colaborar ofreciendo una 

explicación más acertada. 

 

prejardín colores colorean en su 

cuaderno y luego la maestra 

pregunta individualmente ¿Qué 

color es este? Brindándole la 

oportunidad a los estudiantes la 

búsqueda de la respuesta  

 

 

Dejar el libro en la mesa, 

ponerse de pie al lado de la 

silla, en el cual la docente, 

inicia explicando que ella tiene 

tengo un amigo que es un 

pollito, todo ello para 

involucrar a los niños y niñas a 

la actividad que están por 

comenzar se trata de una 

canción en la cual, deben ir 

vistiendo el pollito, 

imaginariamente en el que los 

mismos estudiantes van 

construyendo el proceso de 

vestimenta del pollito.  

 

Luego, para dar inicio la 

actividad del día de hoy, la 

profesora brinda una 

explicación coherente y 

entendible para la edad a la 

cual está expuesta, en forma 

de historia: “elfo tiene un 

amigo, pero este le borro unos 

números de la tarea y como 

ustedes ya saben los números 

El profesor involucra el 

desarrollo de esta dimensión ya 

que, permite que los estudiantes 

realicen una comprensión acerca 

de lo que se va a realizar dentro 

de la actividad y con esta logre 

integrarse a la misma empleando 

un proceso mental para lograr 

dicha comprensión y de esta 

manera los estudiantes logren 

realizar debidamente las acciones 

que el maestro propone dentro de 

su planeación.  

la docente permite que los 

estudiantes establezcan un 

reconocimiento del nombre, 

dándole a cada uno impreso el 

nombre de cada uno, y luego lo 

escriban en el cuaderno 

empleando sistemas simbólicos 

(letras). Lo cual, me parece 

fundamental en las edades de 

preescolar puesto que, esto 

aporta a la comprensión del 

reconocimiento de sí, 

consolidando su identidad como 

un ser único. Añadiendo el 

proceso mental al que son 

sometidos al descubrir las letras 

que la conforman y como 

suenan ya sea escrito o por 

medio de sonidos. 

 

Luego, la docente pasa puesto a 

puesto el sello con la letra f, 

explicando sus combinaciones y 

entre todos construyen palabras 

que comprendan las mismas, 

después de ello, en sus 

Para este día la maestra 

encargada de esta área 

propone la temática “Las 

letras que suben y que 

bajan” para ello, usa un 

lenguaje apropiado para 

iniciar con la explicación de 

la temática, el cual consiste 

en dibujar las flechas según 

como se indique y escribir el 

signo (ver foto) con la 

finalidad de que los 

estudiantes logren una 

comprensión clara acerca de 

la actividad ordena que se 

apoyen del tablero de auto 

consulta (contiene el 

abecedario en minúscula y 

mayúscula). Añadiendo  que 

ella empieza dibujando en el 

tablero los renglones que se 

observan en el libro y con 

ayuda de todos empieza a 

realizar los primeros dos 

ejercicios, cuando la docente 

percibe que todos los 
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conectados se los envió a 

ustedes para que le ayudaran y 

puedan recuperar su tarea” 

 

Los estudiantes bajo esta 

misma dinámica de forma 

individual resuelven la guia 

por medio de historias, 

empleando la imaginación 

como un factor esencial para 

esto. 

cuadernos tienen que escribir 

palabras con fa fe fi fo fu de 

manera individual, lo que hace 

entender al alumno la escritura 

como un puente de 

comunicación 

estudiantes recibieron la 

información de forma 

entendible deja que los 

estudiantes sean quienes 

realicen los ejercicios, 

promoviendo que ellos 

mismos logren el desarrollo 

de la actividad, mientras 

tanto la docente por medio 

de observación, identifica 

quienes están realizándolo 

bien o con dificultad, e inicia 

con una explicación 

personalizada para ayudar al 

estudiante a afrontar la 

resolución de la actividad. 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Transición 1      Lectoescritura Transición 2 ingles Transición 1 lectoescritura Transición 2 

 

ingles Transición ingles 

Durante el desarrollo de la clase 

la profesora permite que los 

estudiantes solidifiquen sus 

propias hipótesis 

 

Pone a prueba la imaginación de 

los estudiantes desarrollando un 

pensamiento abstracto 

ofreciendo un espacio para que 

los alumnos a partir de una 

ventana imagines todo un 

paisaje. A partir de la estrategia 

de emplear canciones. “si la 

lluvia fuera de ____ me las 

comería así así …” los 

estudiantes por medio de una 

participación proponen el sabor 

de las gotas de lluvia. 

 

Como segunda medida, la 

maestra le dice a los estudian es 

La maestra indica que numero 

de página deben abrir y 

procede con la explicación 

diciéndole a los estudiantes 

que deben averiguar y realizar 

un conteo de los objetos que 

muestran la imagen. 

 

Cuando uno de los estudiantes 

presenta dificultad para hallar 

el resultado la maestra se 

acerca y procede con una 

explicación. 

 

Luego, explica que deben 

colorear.  

Durante el desarrollo de la clase, 

la maestra les ayuda a los 

estudiantes a comprender de 

forma lógica y coherente la 

información que promete la 

actividad del libro Gramma 

(letras) dando ejemplos que 

favorezcan su comprensión para 

que los estudiantes consoliden sus 

propias hipótesis y procedan a el 

desarrollo de la actividad del libro 

 tema: (listen and circle- stand 

up-sit, down open. close., 

pickup)  

 

la docente inicia con dar la 

explicación de lo que van a 

realizar brindando en el 

respectivo idioma el 

esclarecimiento de 

incertidumbres escribiendo el 

número en el tablero, y procede 

a reproducir el audio que 

corresponde a la actividad 

explicado en sus palabras que 

hay que realizar, marcan y 

colorean.  

 

Se destaca la promoción de esta 

dimensión puesto que, 

cognitivamente, los estudiantes 

tienes que relacionar el audio 

La actividad planeada por la 

docente en concordancia de 

lo que expone el libro 

consiste en emplear la 

herramienta del cd para 

trazar lo que se menciona en 

este.  

 

Para ello, la maestra entrega 

el libro y por medio de 

ayuda audiovisual, y del 

libro, explica de forma 

coherente lo que deben 

realizar 

 

 la profesora va pasando por 

las mesas para ver quien 

solicita su ayuda, e 

identificando las aptitudes de 

cada niño o niña frente a la 

actividad, en el cual los 
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que deben escribir en sus libros 

empleando un tiempo 

determinado. Para responder las 

preguntas primero entre todos 

crean las respuestas que la 

maestra va escribiendo el 

tablero. 

  

Todo lo anterior demuestra un 

constante fortalecimiento en la 

dimensión cognitiva puesto que 

por medio de sus procesos 

mentales logran incluir 

respuestas lógicas y coherentes a 

lo que la maestra les está 

proponiendo para hoy. 

 

 

con lo que se pide en el libro e 

identificar la respuesta correcta. 

 

alumnos deben terminar la 

actividad teniendo que 

relacionar y comprender lo 

que dice el audio para luego 

identificar el animal que 

debe delinear. 

 

 

 

Transición 1                  Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 

2 

Desarrollo de 

la inteligencia 

Transición 2 ingles Transición 1 Ciencias socales Transición desarrollo 

inteligencia  

Sacar únicamente lápiz negro de 

la cartuchera, vamos a jugar a 

los magos, en el cual los 

estudiantes demuestran su 

motivación por este juego, 

deberán escribir el nombre para 

saber de quién es la hoja. 

 

Luego, la maestra por medio de 

una lúdica permite que los 

estudiantes estructures 

respuestas a la resolución de 

problemas ya que, coge diez 

fichas y en frente de ellos 

esconde unas en el bolsillo y 

junto con ellos realizan el conteo 

que las que dejara (4), les 

pregunta a los estudiantes 

¿adivinen cuantas me guarde en 

el bolsillo? Es allí donde los 

La docente inicia la clase 

diciendo ¡congelados! Y 

parece conectarse 

inmediatamente con los 

estudiantes, luego procede a 

enviar a sus estudiantes a 

guardar cartucheras hacer la 

entrega de mini arco  

 

Promoviendo el desarrollo del 

pensamiento, concentración y 

razonamiento lógico. 

Destacando la constante 

intervención de la docente.  

tienen que escuchar el audio y 

rellenar el círculo del color que se 

menciona en el audio. Ejemplo: 

Stand up – Green 2 open your 

book --- orange. Cuanto los 

estudiantes no entienden la 

maestra promueve la 

comprensión realizando la acción 

que se muestra en el libro con el 

mico “mike”, luego pregunta que 

es pick up (recoger) 

La docente les recuerda a los 

estudiantes que en clases 

previas vieron los cinco 

sentidos, es aquí donde la 

docente pide a sus estudiantes 

que hagan un proceso mental en 

el cual recuerden estos sentidos. 

Teniendo como premisa que, el 

desarrollo sensorio motriz es un 

aspecto fundamental en las 

edades iniciales puesto que, es 

el soporte de desarrollos más 

complejos a los cuales serán 

sometidos en el transcurso de su 

crecimiento físico y mental. 

Para dar inicio con la actividad 

la maestra explica el sentido del 

tacto, en el cual los estudiantes 

llegan a sus propias 

concepciones acerca de este… 

Inicia con una pausa activa 

manitas arri-ba aba-jo  

Muestra guia y explica de 

forma comprensible vamos 

a colorear estos y los 

leopardos estos no, cuando 

terminen de colorear todo 

alzan la mano y yo les 

explico que hay que hacer 

marcan primero la hoja si 

no   

 

1. Colorean, 

motricidad  

2. Hacen la historia 

(suma) 

3. Terminan la flor 

para la mama en 

conmemoración 

del día de la mujer   
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estudiantes deben hallar la 

respuesta correcta por sí 

mismos. No obstante, luego se 

es expuesta con ayuda de todos 

los alumnos la respuesta 

correcta. 

La actividad consiste en pegar 

algodón en un dibujo de una 

chaqueta y así los niños y niñas 

logren sentir la textura que 

brinda las bolitas de algodón  

 

 

 

Transición 

1  

Expresión 

corporal 

Transición 

1 

Artes Expresión musical  Tr1 y tr 2 Transición 1 Artes Transición 1 expresión 

corporal 

 La docente les había 

prometido una clase de 

aprender a amarrado de 

zapatos en el cual, deben 

proceder al coloreado de sus 

guias que contienen un zapato. 

Teniendo que decidir de forma 

autónoma y libre la escogencia 

de los colores que van a 

emplear.  

 

Premiando a l zapato más 

creativo con un sticker  

Expresión musical tra 1: La 

docente les había prometido 

una clase de amarrar zapatos 

amarrar cordones por mesas 

los alumnos conversan y 

trabajan en equipo etc. 

 

Expre. Musical Tra 2. Salón de 

artes vieron la función de 

maracas instrumento en el cual 

se emplea una metodología que 

busca dar la explicación de un 

instrumento por día. 

 

Para ello inicia cantando 2 a 

tres canciones que involucren 

dicho instrumento 

Luego, la maestra propone ir 

jugando rondas por arriba por 

abajo en 5 grupitos de 4 y uno 

de 2 *(Promueve la 

concentración) * 

 

Finalmente, en parejas los 

estudiantes juegan “palmada 

por arriba palma por abajo 

palma, por un lado …” La 

docente explica de forma que 

comprensible para los niños la 

dinámica de este, 

ejemplificando con sus propias 

acciones hasta llegar al 

La docente permite que los 

estudiantes logren involucrar 

emociones en la construcción de 

un detalle para la mama del día 

de la de la mujer, expresando 

“el jueves es el día de la mujer, 

¿ósea que en la casa a quien 

tenemos que consentir?  – a lo 

que los niños identifican la 

respuesta a partir de la 

comprensión de sus estructuras 

mentales respondiendo “a la 

mama “nuevamente pregunta la 

docente “y acá en el colegio?” - 

a la teach, y a las niñas. lo que 

Por motivos del día de la 

mujer los estudiantes 

proceden a colocarse los 

individuales para 

preparase en la actividad 

durante la postura de las 

batas la maestra permite 

que los estudiantes 

muestren una actitud 

colaborativa entre ellos, 

ayudándose a colocar las 

batas etc. Luego por mesa 

les hace entrega de un 

platón donde coloca 

pintura y procede a 

ponerles un poco de 

pintura diciéndoles n las 

paletas y los cartones que 

sobran del papel higiénico, 

les da la orden que los 

pinten por fuera con 

pinceles  

 

 

[ (motricidad) + 

importancia de actividades 

con pintura compañerismo 

– trabajo en grupo papel 

higiénico pintado por 

dentro y por fuera] 
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DIMENSIÓN CORPORAL: 

Cuadro de observaciones dimensión corporal 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  asignatura 

Jardín Matemáticas  Transición 

1 

Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 

2 

Matemáticas Transición 

2 

Matemáticas 

La docente promueve la 

dimensión corporal al permitir 

que los estudiantes puedan 

compartir en una misma mesa 

entre los mismos, teniendo que 

regular sus movimientos con la 

finalidad de evitar 

inconvenientes entre ellos. 

 los estudiantes deben manejar 

su propio cuerpo con un freno 

que logre que no se lastimen 

entre sí, ya que, al tener las 

fichas sobre una misma mesa 

para todos, los estudiantes 

deben mantener su espacio 

Durante la clase de matemáticas la 

docente promueve el reconocimiento 

de sí puesto que, los estudiantes 

requieren de movimientos de 

motricidad fina para lograr 

acertadamente la escritura de los 

números en sus hojas.  

La clase de hoy implica una 

coordinación viso manual, 

con la finalidad de que los 

estudiantes elaboren la 

escritura de los números, 

comprendiendo de manera 

lógica y coherente la 

información que la docente 

explica en el tablero 

empleando un sistema 

simbólico comprendido por 

números. 

Jardín Ingles  Transición 

1 

Matemáticas Transición 

1 

Ed. Física Transición 

2 

Lectoescritura Transición 

2 

Lectoescritura 

La coordinadora ingresa al 

aula, explicándole a la docente 

que debe fomentar en los 

alumnos el inicio correcto del 

renglón, que respeten 

renglones y demás, lo que 

prepara al niño a establecer 

una coordinación viso manual. 

Por otra parte, hacer uso de 

lápices para promover las 

grafiás en el libro de inglés, 

 Primero el docente explica la 

actividad dentro del salón, 

haciendo que los estudiantes 

se remuevan el carné, gafas y 

chaquetas, para luego darles 

da la orden de bajar al patio 

principal e inicia su clase con 

la explicación de que los 

estudiantes logren caminar 

por todo el espacio, sin chocar 

al compañero, ni las paredes, 

La maestra se muestra muy 

pendiente de los procesos 

individuales de cada uno de los 

estudiantes, permitiendo que los 

estudiantes compartan las mesas con 

aproximadamente 4 estudiantes más, 

lo que estimula, que los estudiantes 

mantengan un control de sus 

acciones para evitar lastimar, o hacer 

rayar la hoja de su compañero sin su 

consentimiento, esto hace que los 

La clase de hoy en transición 

dos, de lengua castellana, se 

desarrolla alrededor de la 

temática “las letras que 

suben y que bajan” lo que 

implica que los estudiantes 

escriban dentro de los 

renglones signos 

dependiendo de la palabra 

que indica en la actividad del 

libro para ello requieren de 

abecedario y haciendo la 

demostración con los demás  

 

Coordinación motricidad 

afectiva corporal ética  
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hace que los estudiantes 

fortalezcan su motricidad. 

ni hacerse daño lo cual hace 

que, los estudiantes 

fortalezcan el reconocimiento 

de sí y el de los demás. 

 

Luego cambia las velocidades 

y las acciones, en el que los 

estudiantes deben realizar 

gestos y posiciones de los 

animales que mencionará a 

continuación; como segunda 

medida los estudiantes deben 

saltar como “sapitos” luego 

como “perritos” luego como 

“pajaritos” luego como 

“leones” luego como patos, 

luego como arañas, como 

“gatos”,  como “canguros”  lo 

que conlleva a que los niños y 

niñas logren comunicar a 

través de sus movimientos y 

manifestando diversos 

aspectos relacionados con la 

afectividad, ideales y 

representaciones que los niños 

poseen con anterioridad 

 

Luego de ello, los ubica hacia 

la reja ubicándolos con conos 

en un lugar en el espacio voy 

corriendo con la pelota le doy 

la vuelta al cono, le entrego la 

pelota a mi compañero y me 

hago de ultimas, con la regla 

de que nadie toca a nadie y así 

sucesivamente hasta terminar 

con la hilera (trabajo en 

equipo colaborativo, 

reconocimiento de si y de 

otros, desarrollo motriz) 

estudiantes consoliden un 

reconocimiento de sí y del otro, a 

pesar de ser una asignatura que no 

requiere de un movimiento estricto 

del cuerpo como saltar, correr, etc.  

un estímulo corporal que los 

lleva a realizar dichos signos. 
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Siguiente ejercicio es al sonar 

el silbato paso la pelota por 

debajo de las piernas al 

compañero de atrás y se 

devuelve por encima cuando 

llegue la pelota a la persona 

de adelante esa persona sale 

corriendo y le da la vuelta al 

cono y le da la pelota al que 

este adelante y se ubica de 

ultimas. 

 Luego lleva el aro rodando 

con las dos manos evitando 

que se caiga le da la vuelta al 

cono lo lanza, salta al centro 

del aro, y así hasta llegar a la 

hilera nuevamente. Todo ello 

va fortaleciendo sus 

habilidades motrices, 

agilidad, manejo de su cuerpo 

tempo-espacial. 

 

Luego, ya no lo debe llevar 

con dos manos sino con una 

sola mano, si el aro se cae 

regresa lo lleva con mano 

derecha y devuelve con mano 

izquierda, lo que además 

desarrolla la lateralidad en el 

estudiante Luego cambia de 

objeto mediador por una 

pelota, lleva mano derecha 

regresa mano izquierda. 

DESCANSO. incidente de 

cartuchera en la basura 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO parque tr2 

Transición 

1      

Lectoescritura Transición 

2 

ingles Transición 

1 

lectoescritura Transición 

2 

 

ingles Transición 

2 

Ingles  
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La docente de esta área les 

explica a los alumnos que es 

necesario respetar el renglón y 

sus espacios puesto que 

mantiene un orden en el 

cuaderno, para ello dibuja en el 

tablero un renglón tipo 

ferrocarril y explica que se 

debe escribir en la parte 

sombreada.  

 

Por otra parte, la maestra pone 

tiempos para que los 

estudiantes busquen las 

respuestas a las preguntas que 

se encuentran en el libro del 

programa letras. 

 

Lo anterior hace que los 

estudiantes aprendan a 

preocuparse por su caligrafía y 

velocidad a la hora de emplear 

una coordinación viso manual, 

y motricidad que implica 

escribir. 

 

Luego, la coordinadora ingresa 

identificando a un estudiante 

que requiere de refuerzos en 

motricidad fina. 

 En la clase de hoy la docente 

promueve que los estudiantes 

logren una comprensión y 

coordinación viso manual por 

medio de la explicación del 

manejo y espacio en el 

renglón. Lo que implica 

motricidad. 

Al igual que en la materia de lengua 

castellana los estudiantes deben 

mantener una coordinación viso 

manual, puesto que deben mantener 

el control de su movimiento para 

poder controlar su caligrafía, 

coloreado en el libro de inglés. 

A los estudiantes se les es 

promovida esta dimensión 

puesto que, los estudiantes 

tienen que delinear el animal 

que escuchan en el audio 

puesto por la docente. 

Transición 

1                   

Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 

2 

Desarrollo de 

la 

inteligencia 

Transición 2 ingles Transición 

1 

Ciencias socales Transición 

1 

Desarrollo de la 

inteligencia 

La maestra proponer la 

actividad que consiste en jugar 

a los magos ¿Quién es un 

mago aquí? Escribe el nombre 

en sus hojitas para saber de 

quién es la hoja, puede ser 

imaginario o por el nombre 

 la maestra promueve el 

desarrollo corporal de los 

estudiantes mediante un 

trabajo de aula en el que con 

órdenes en el idioma 

extranjero inglés les da 

órdenes tales como: sentados, 

En el desarrollo de la clase de 

ciencias sociales, se logra evidenciar 

un apoyo en la motricidad de los 

estudiantes puesto que, para 

fortalecer el conocimiento del 

sentido del tacto los estudiantes 

deben realizar pequeñas bolitas de 

La docente inicia con una 

pausa activa que implica de 

movimientos corporales 

“manos arri-ba, aba-jo” y los 

estudiantes pasan a colorear 

lo que implica el control de 

sus movimientos para evitar 
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ustedes escogen el nombre del 

mago voy a empezar a jugar 

con 10 fichas y escondo estos 

números conectados 8 esconde 

en el bolsillo estas se explora 

un reconocimiento de la 

motricidad al tener que 

emplear la escritura. 

 

Luego, emplea una pausa 

activa en el cual se hace 

presencia de movimientos 

corporales “manos arriba, 

abajo, a un lado al puesto” 

 

Posteriormente, la docente 

propone cantar una canción de 

los días de la semana, y es 

posible evidenciar que los 

estudiantes hacen uso de 

movimientos corporales al 

proponer acciones que van 

contando alrededor de la 

canción.  

de pie, abran el libro, se cierra 

etc.   

 

Lo que conlleva a que los 

alumnos manejen su espacio 

corporal, y coordinación de 

los movimientos evitando 

lastimar al compañero con sus 

movimientos corporales 

algodón de colores. 

 

Añadiendo que el sentido del tacto 

permite que el niño explore su 

entorno a través de sus primeros 

juegos, la actividad consiste en 

pegar algodón en un dibujo de una 

chaqueta que se encuentra en el libro 

con la finalidad de que los 

estudiantes exploren esta textura, 

también por medio de esta actividad 

se requiere de una coordinación viso 

manual. 

salirse de las líneas del 

leopardo. Luego, los 

estudiantes tienen que 

inventar una historia de 

acuerdo con la imagen en el 

cual, promueve que los 

estudiantes empleen su 

motricidad fina para la 

escritura de los números.  

Transición 

1  

Expresión 

corporal 

Transición 

1 

Artes Expresión 

musical  

Tr1 y tr 2 Transición 

1 

Artes Transición 

1 

Expresión 

corporal 

Para esta clase como su 

nombre lo indica requiere de 

expresión corporal para su 

desarrollo. Para ello, la 

docente envía a los estudiantes 

para el salón de 

psicomotricidad, en donde la 

docente pone a prueba su 

equilibrio y coordinación al 

pasar por una pista de 

obstáculos en el que tienen que 

saltar, subir, bajar arrastrarse y 

terminar con un bote hacia 

adelante y luego de otra 

 Durante la clase de expresión 

musical en el grado de 

transición 1, la docente les 

había prometido una clase 

para aprender el amarrado de 

zapatos para ello, la docente 

hace entrega de una fotocopia 

que contiene el dibujo de un 

zapato, los estudiantes deben 

decorarlo a su gusto, lo que 

promueve una constante 

estimulación de motricidad 

fina, ya que deben manejar 

una constante coordinación 

La docente de esta área, que 

corresponde a la titular, promueve 

que los estudiantes construyan ideas 

a partir de preguntas derivadas del 

día de la mujer, la clase de hoy 

requiere de la construcción de un 

detalle tangible para las mamas 

consiste en una flor con papel crepe, 

y palos de pinchos. Para ello la 

docente, saca palos de pinchos y 

pregunta ¿qué creen que sea el 

palito? - el tallo!! (la profesora quita 

las puntas de los pinchos antes de 

entregarlos) pegante y explica paso a 

Para esta clase la docente 

propone a los estudiantes 

terminar la flor que habían 

iniciado en la clase anterior 

de artes, para el detalle de la 

mama por el día de la mujer 

lo que permite que los 

estudiantes logren 

exteriorizar sus expresiones 

artísticas y motrices con 

ayuda de materiales tales 

como: cartón sobrante del 

papel higiénico, pintura y 

pinceles, aquí los estudiantes 
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secuencia para atrás.  viso manual para el 

coloreado, añadiendo la 

ubicación compartida por 

mesas los alumnos conversan 

y trabajan en equipo  etc.. 

 

En paralelo en la clase de 

expresión musical brindada a 

transición dos, los estudiantes 

son enviados al salón de artes 

ubicado en el primer piso, 

grado en el cual están viendo 

los instrumentos musicales, y 

el día de hoy verán la función 

de las maracas, para ello, la 

docente canta tres canciones 

en compañía de los alumnos 

empleando este instrumento, 

es aquí donde se evidencia 

que los estudiantes deben 

expresarse por medio de 

movimientos que implican lo 

corporal. 

 

Luego, la docente promueve 

esta dimensión corporal por 

medio de rondas infantiles y 

juegos de coordinación entre 

los integrantes (por arriba, por 

abajo, por un lado, por el otro, 

a b c d…) la docente explica 

de forma que los estudiantes 

entiendan la dinámica hasta 

llegar a cantar el abecedario 

completo, haciendo la 

demostración con varios niños 

del aula. 

 

Estos ejercicios requieren de 

coordinación, motricidad, 

paso lo que espera que los 

estudiantes logren, como primera 

medida es enrollar en el palo de 

pincho el papel seda verde para la 

consolidación del tallo de la flor, lo 

que promueve la dimensión corporal 

puesto que requieren de motricidad 

fina, coordinación viso manual y 

concentración , inician con un 

puntico de colbón y lo enrollan, si 

sobra, se devuelve para que el palito 

quede más grueso y por ende el tallo 

más resistente.  

favorecen su motricidad. 
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manejo de movimientos 

tempo espaciales que 

fomentan la dimensión 

corporal. 

 

afectiva corporal ética 

 

Por último, ejercicios de 

estiramiento para luego 

proceder en compañía de una 

canción que promueve estos 

movimientos corporales 

“sacude, sacude, sacude las 

manitas, mueve los bracitos, 

laralarira sacude tu cintura y 

así sucesivamente hasta 

lograr emplear todas las 

partes del cuerpo” 

 

 

 

DMENSIÓN COMUNICATIVA 

Cuadro de observaciones dimensión comunicativa 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  Asignatura 

Jardín Lectoescritura Transición 

1 

Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 

2 

Matemáticas Transición 

2 

matemáticas 

La maestra permite que los 

estudiantes expresen sus 

emociones, sentimientos e 

ideas una vez es explicada la 

actividad del libro letras, 

añadiendo que durante las 

explicaciones logra que los 

estudiantes participen de la 

misma.  

 

 

A los estudiantes se les 

permite interactuar con los 

demás mientras se realiza la 

actividad propuesta por la 

docente, entre ellos es 

posible evidenciar la 

relación con el otro. 

La docente fortalece por medio 

de su actividad, la relación con 

los demás debido a que, para el 

desarrollo de esta asignatura, 

establece 4 equipos entre los 

niños y niñas: 1 super leones; 2 

Tiburones; 3 Millonarios; 4 

barranquilla y en el tablero la 

docente va escribiendo quienes 

obtienen puntos, para ello entre 

los integrantes del equipo se 

Durante el desarrollo de la 

clase es posible evidenciar 

que se fomenta el uso de esta 

dimensión, debido a que la 

maestra promueve que haya 

una relación constante con 

los demás y añadiendo a ello, 

fomenta la interpretación de 

significados logrando que los 

estudiantes sean 

protagonistas de la 

Mediante la temática de 

números conectados para 

relacionarlo con la suma 

tradicional es común que la 

docente permita que los 

estudiantes expresen sus 

ideas y planteamientos 

libremente en donde se 

evidencia la respuesta de los 

estudiantes con una frase 

coherente alrededor de lo 
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relacionan con los demás, 

teniendo que crear la respuesta 

en conjunto, lo que favorece la 

relación con los demás para 

llegar a un mismo objetivo. 

construcción de sus 

elaboraciones, empleando 

una estrategia dinámica para 

que los alumnos logren crear 

historias permitiendo que 

creen mundos posibles y 

además expresen sus propias 

construcciones. 

que se le pide “Habían 6 

pollitos amarillos y otros dos 

azules”  la maestra estimula 

que sean los mismos 

estudiantes quienes elaboren 

la resolución del problema 

cuestionándole a los niños y 

niñas “¿Cuántos pollitos en 

total había?” Cuando la 

profesora pregunta quien me 

cuenta otra historia, es 

evidenciable ver a todos los 

estudiantes motivados por 

participar, lo que hace que la 

maestra permita la 

participación de varios 

estudiantes, cada uno 

contando las historias. 

 

Además de ello, dentro del 

grupo de clase los 

estudiantes intercambian 

pensamientos y cooperan 

entre ellos.  

Jardín Ingles  Transición 

1 

Matemáticas Transición 1 Ed. Física Transición 

2 

Lectoescritura Transición 

2 

Lectoescritura 

La profesora permite que los 

estudiantes interactúen entre 

los mismos, entablando 

conversaciones donde logran 

expresar sus ideas y 

concepciones generadas a 

partir de sus experiencias 

dentro de un contexto real. 

Durante el desarrollo de la 

clase es evidente que la 

maestra promueva una 

constante conversación con 

sus estudiantes. Puesto que, 

en su planeación incluye 

todo el tiempo la promoción 

a la participación, en el cual 

busca que ellos mismos 

logren expresar sus ideas 

sin temor. 

El desarrollo de clase que 

promete el docente favorece 

una relación constante con el 

otro, expresando emociones y 

sentimientos. 

En sus cuadernos tienen 

que escribir palabras con la 

combinación de fa fe fi fo fu 

de manera individual, lo 

que hace entender a los 

alumnos la escritura como 

un puente de comunicación 

que posee un significado, y 

puede relacionarlo con lo 

que ya sabe previamente 

logrando expresar de 

manera escrita 

sentimientos y emociones. 

 

A medida que transcurre la 

clase de lectoescritura, la 

maestra fomenta la 

participación de todos los 

alumnos, estimulando su 

motivación por participar 

pidiendo apoyo de ellos al 

realizar la segunda 

explicación en el tablero y de 

esta manera logra que 

expresen sus ideas sin temor. 
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DESCANSO  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Transición 1      Lectoescritura Transición 2 ingles Transición 1 lectoescritura Transición 

2 

 

ingles Transición 

2 

Ingles  

La maestra se muestra muy 

perceptiva a los comentarios y 

preguntas que tienen los niños 

y niñas acerca de la temática, 

entablando una conversación 

que se da a través de una 

interacción con el otro. 

La docente da la 

explicación acerca de la 

página del libro que deben 

realizar para la clase de hoy, 

luego, brinda la oportunidad 

para que los estudiantes 

realicen preguntas. Los 

estudiantes conversan entre 

ellos, puesto que su 

ubicación de mesas hace 

que sea más fácil esta. 

Inicia con la dinámica ¿quién se 

comió las galletas de mama 

Leonor? –¿Quién yo? - si tu – 

yo no fui – ¿entonces quién? – y 

responde involucrando otro 

compañero y así nombrando 

varios alumnos de la clase. 

Luego procede con la temática 

de las letras que suben y que 

bajan y las letras que van en la 

mitad, para ello inicia con una 

canción haciendo referencia a 

las letras, y dibuja en el tablero 

los renglones ferrocarril, y con 

ayuda de todos los estudiantes 

ayudan a escribir el abecedario 

en él. Y los estudiantes la 

repasan de manera autónoma y 

la docente procede a explicar 

cada letra preguntando ¿está 

arriba, en la mitad o abajo? Su 

misión el día de hoy es ubicar 

las letras según como el libro 

les indica, en el libro hay tres 

partes, el primer cuadro 

coloreado de naranja, en el 

segundo cuadro la parte de 

arriba y el ultimo coloreado 

arriba y abajo y debe escribir 

las letras que correspondan, la 

docente explica de forma que 

los estudiantes logren crear sus 

propios significados y procede a 

que los mismos estudiantes con 

ayuda de todos participen a 

ubicarlas. Y así asegurarse que 

Los estudiantes mediante el 

desarrollo de la clase se les 

es permitido ir compartiendo 

experiencias y pensamientos 

entre los mismos. 

Cuando los niños y niñas 

finalizan la actividad de 

delinear los animales que se 

les es indicado, la maestra 

permite una constante 

interacción entre los 

estudiantes mostrando un 

interés comunicativo al dar 

en entrega un muñeco 

llamado polly, en donde los 

estudiantes se ponen de 

acuerdo para la rotación del 

muñeco y que todos logren 

tenerlo un momento. 
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los niños y niñas entiendan que 

deben realizar y entregar el 

libro. 

Transición 1                   Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 

2 

Desarrollo de 

la inteligencia 

Transición 2 ingles Transición 

1 

Ciencias 

socales 

Transición 

1 

Desarrollo de 

la inteligencia 

Los estudiantes por medio de 

la actividad de los magos 

logran comunicar, percibiendo 

la escritura como un puente de 

comunicación y así transmitir 

algo deseado y pensado. Por 

otra parte, es posible 

evidenciar que la docente 

permite que los estudiantes 

expresen sin temor sus ideas.  

Es evidente que la docente 

promueve la participación 

constante de los estudiantes 

por medio de una 

conversación sólida y que 

ellos realmente logren 

expresar historias creadas 

alrededor de la temática de 

los números conectados y 

que por medio de estas 

lleguen a un resultado. 

 

También promueve el 

canto, en el que todos los 

alumnos participan. 

En el desarrollo de la clase los 

estudiantes pueden mantener 

una interacción constante, 

promoviendo la cooperación 

ente todos cuando alguno de los 

compañeros requiere ayuda. No 

obstante, en ocasiones se 

muestran discusiones simples 

entre los mismos debido a que 

otro mire su trabajo.  

 

Por otra parte, la maestra se 

muestra en cooperación para 

ayudar a disminuir el marco de 

incertidumbre en los niños y 

niñas. 

Durante la clase de ciencias 

sociales se ubica como 

temática central, los sentidos, 

correspondiendo este día el 

sentido del tacto, por medio 

de percibir una 

 estimulación sensorial que 

logra que entre los 

estudiantes haya una 

conversación permanente 

acerca de expresando ideas, y 

fenómenos de la realidad y 

del contexto comparándolo 

con experiencias previas. 

La docente muestra un 

interés por promover la 

comunicación de los 

estudiantes, dando la orden 

de que quien quiera ser 

escuchado debe levantar la 

mano, es común que la 

maestra establezca preguntas 

que permite que los 

estudiantes se expresen sus 

ideas.  

Transición 

1  

Expresión 

corporal 

Transición 

1 

Artes Expresión musical  Tr1 y tr 

2 

Transición 

1 

Artes Transición 

1 

Expresión 

corporal 

Durante el desarrollo de esta 

clase en cuanto la dimensión 

comunicativa, se evidencia la 

interacción con el otro 

solidificando conversaciones. 

La docente permite una 

constante interacción 

maestra/alumno 

promoviendo una 

conversación constante 

alrededor de situaciones de 

su vida real e ideas.  

Tanto en transición uno y dos 

las docentes fortalecen la 

expresión de ideas que 

promueven una interacción y 

participación con todo el grupo 

de trabajo. 

La maestra va estableciendo 

cuestionamientos que 

promueven que los alumnos 

logren expresar sus 

pensamientos y emociones 

que van surgiendo en la 

consolidación de la actividad. 

Durante la clase se evidencia 

el compañerismo y trabajo 

en equipo al tener que 

compartir una misma paleta 

de pintura para poder 

elaborar la flor para la 

mama.  

 

DIMENSION SOCIO AFECTIVA 

 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  Asignatura 

Jardín Lectoescritura Transición 1 Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 2 Matemáticas Transición 2 Matemáticas 
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La maestra se muestra siempre 

en cooperación con los 

estudiantes a aclarar dudas que a 

ellos se les presenta añadiendo 

que es posible evidenciar que se 

propicie la expresión de 

sentimientos. 

Mientras los estudiantes se 

encuentran realizando la 

actividad de la página 11, 

uno de los estudiantes 

comienza a expresar 

sentimientos de culpa, y 

desagrado frente a la 

institución, con la excusa 

de que desea estar con su 

mama todo el tiempo, y no 

quiere ir al colegio. 

Posteriormente cae en 

llanto junto a la frase 

“quiero a mi mama” es en 

este instante cuando la 

docente se acerca a él, se 

agacha y lo abraza… 

explicándole que la mama 

tiene que trabajar, el niño 

parece calmarse y continuar 

con la actividad. 

 

Al dirigirse a su mesa de 

trabajo es posible visualizar 

una interacción con los 

demás compañeros en el 

cual, se demuestra una 

evidente sensibilidad por la 

situación del compañero 

sosteniendo una 

conversación entre ellos, 

tratando de hacerle 

entender que esas cosas 

pasan, que a ellos también 

les ha pasado. Pero, que no 

puede seguir así… lo cual 

comprueba el valor de la 

amistad y compañerismo. 

 

Por otra parte, cuando los 

Por medio de la actividad, la 

docente permite que los 

estudiantes expresen sus 

emociones al sentirse 

ganadores o perdedores de la 

historia, entre ellos mismos 

se generan que promueven a 

que el equipo se ponga de 

acuerdo en cuanto a decidir 

que fichas escoger para crear 

la suma que la docente 

espera, por lo que se requiere 

de una cooperación entre 

todo el grupo en donde se 

evidencia una libre 

expresión, solidaridad y 

participación. 

En la clase se reconoce esta 

dimensión socio afectiva ya 

que al permitir que los 

estudiantes creen sus propias 

historias y puedan ser 

expresadas ante los demás 

facilita una interacción en 

donde los estudiantes se 

expresen por medio de sus 

emociones y pensamiento. 

También la manera en que la 

docente se convierta en un 

puente mediador hace que el 

niño sienta seguridad a la 

hora de hablar y relacionarse 

con los demás. La docente 

permite que los niños y niñas 

establezcan un respeto por la 

palabra de otro, mediante la 

estrategia levantemos la 

mano para hablar. 

La docente contribuye que los 

estudiantes afiancen su 

personalidad a medida de 

actividades que le permiten 

reconocerse como un ser 

individual, con habilidades de 

pensamiento e ideales que 

merecen ser expresadas sin temor, 

lo cual, favorece una 

socialización. 



 

 

126 
 

estudiantes presentan un 

inconveniente, logran 

solucionarlo entre los 

mismos. 

Jardín Ingles  Transición 1 Matemática

s 

Transición 

1 

Ed. Física Transición 2 Lectoescritura Transición 2 lectoescritura 

Durante la clase de inglés, los 

estudiantes mantienen 

conversaciones entre los 

mismos, generando un 

intercambio permanente de 

ideas. 

Durante el desarrollo de la 

clase es posible evidenciar 

que la maestra promueve 

que los estudiantes el 

afianzamiento de su 

autoconcepto y 

reconocimiento de sí y 

reconocimiento del otro, 

permitiendo que entre todos 

se evidencie una actitud de 

cooperación y expresión de 

ideas.  

El docente promueve que los 

estudiantes expresen sus 

emociones en una relación de 

respeto mutuo al colocar la 

regla nadie toca a nadie. 

Añadiendo a ello, al ser una 

actividad de trabajo en 

equipo, solidifica la 

cooperación y solidaridad 

entre los mismos, lo que hace 

que los estudiantes 

consoliden un esquema para 

relacionarse con los demás 

durante la clase es común ver 

que la docente permite que 

los estudiantes expresen sus 

emociones. 

La docente estimula que los 

estudiantes mediante una 

socialización solidifiquen su 

autoimagen y autonomía al tomar 

decisiones propias para la 

realización de las actividades. 

 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Transición 1      Lectoescritura Transición 2 ingles Transición 

1 

lectoescritura Transición 2 

 

ingles Transición 1 Lectoescritura 

La maestra solidifica esta 

dimensión mediante sus 

intervenciones en el aula, 

promoviendo conversaciones en 

el cual, permite que los 

estudiantes expresen 

sentimientos y emociones. 

Favoreciendo de esta manera, la 

socialización entre el grupo. 

Después de que los 

estudiantes elaboren la 

actividad planteada por la 

docente se abre un espacio 

en donde se entablan 

conversaciones. 

 

Promoviendo un esquema 

individual que permite la 

relación con los demás. 

La docente juega un papel 

fundamental para la 

construcción del 

autoconcepto de los 

estudiantes, como también 

para que se generen 

relaciones con el mundo que 

los rodea. 

Los estudiantes mantienen 

conversaciones que generan 

un clima de aula de amistad 

y cooperación. 

Dentro del desarrollo de la clase 

de lectoescritura, la maestra 

permite que se den relaciones 

requeridas en el papel de la 

socialización.  

Transición 1                   Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 2 Desarrollo 

de la 

inteligencia 

Transición 

2 

inglés Transición 1 Ciencias 

socales 

Transición 1 Desarrollo de la 

inteligencia 

La docente permite que los 

estudiantes solidifiquen 

estrategias para relacionarse ente 

ellos. 

En el desarrollo de la clase 

la maestra se convierte en 

un constante apoyo para 

que los estudiantes se 

reconozcan como seres 

En la clase de inglés, se 

consolidan lazos afectivos 

dados en las interacciones 

que se dan entre los mismos 

estudiantes. 

Durante el desarrollo de la 

clase entro un estudiante de 

prejardín y se cayó. La 

docente lo alzan y lo 

consienten, llevándolo al 
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individuales inmersos 

dentro de un contexto 

social. 

 

 

baño y luego dirigiendo a el 

salón que le correspondía 

 

los estudiantes adquieren la 

responsabilidad de saber 

cómo relacionarse con el 

otro, ya que la docente 

ubica un solo Colbon sobre 

la mesa de 6 personas ellos 

escogen las dinámicas de 

como compartir ese mismo 

colbón entre todos en una 

mesa quien va necesitando 

el colbón levanta la mano., 

en la otra una niña decide 

sacar su propio pegastick 

con la finalidad de que el 

colbón pueda ser usado con 

más facilidad por el resto 

Transición 1  Expresión 

corporal 

Transición 1 Artes Expresión 

musical  

Tr1 y tr 2 Transición 1 Artes Transición 1 Expresión 

corporal 

  En el desarrollo de la clase 

de expresión musical 

propuesta para transición 

uno, en cuanto a esta 

dimensión, la docente 

demuestra que es 

importante respetar la 

palabra y promesas que se 

establecen en una 

interacción con el otro, 

puesto que esto puede 

afectar nuestra manera 

como los que nos rodean 

nos identifican. Por otra 

parte, al dar por cumplida 

su promesa de enseñar a 

amarrar zapatos se 

fortalece y promueve un 

trabajo en equipo. 
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Por otra parte, en la clase 

de expresión corporal para 

transición dos, también se 

percibe una constante 

fomentación del 

reconocimiento del otro por 

medio de las actividades 

que la maestra propone 

tales como: canciones, 

juegos de equipo, en 

parejas.  

 

 

 

 

 

DIMENSION ETICA 

 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  asignatura 

Jardín Lectoescritura Transición 1 Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 2 Matemáticas Transición 2 matemáticas 

Es evidente que la maestra 

permite que los estudiantes se 

relaciones entre los mismos.  

 

Se demuestra dentro del 

aula que hay presencia de 

valores de solidaridad, 

compañerismo y amistad. 

En el cual, se dan 

conversaciones a partir de 

los juicios personales de los 

alumnos que han sido 

elaborados a partir de sus 

experiencias previas dentro 

de un contexto real. 

La docente por medio de su 

actividad promueve el 

desarrollo de esta dimensión 

ya que para el desarrollo de 

la actividad los estudiantes 

requieren de toma de 

decisiones propias con sus 

juicios personales, de 

acuerdo con los 

conocimientos en 

matemáticas que han 

consolidado por medio de su 

crecimiento como personas 

pertenecientes a un medio 

social 

Por la manera en la que 

desarrolla las clases fomenta 

que los estudiantes empleen 

sus conocimientos previos y 

puedan lograr una 

comprensión del contenido 

que espera potencializar. 

La docente facilita y posibilita que 

los estudiantes establezcan una 

interacción favorable para la 

adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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Jardín Ingles  Transición 1 Matemática

s 

Transición 

1 

Ed. Física Transición 2 Lectoescritura Transición 2 lectoescritura 

Dentro de la clase la profesora 

permite que haya una constante 

relación con el otro. En el cual, 

los estudiantes pueden establecer 

conversaciones entre pares. 

La docente busca generar 

aprendizajes en una 

relación basada en el 

respeto mutuo y solidario.  

 

 

permite que los estudiantes 

establezcan un 

reconocimiento de su entorno 

principal. 

La maestra busca recuerda 

que la verdad y 

responsabilidad son dos 

aspectos fundamentales para 

crecer como seres humanos 

que se van desarrollando en 

un contexto social. 

Es posible evidenciar que la 

maestra genera espacios en el que 

los estudiantes logren llevar una 

relación sana. 

 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO La docente 

promueve la importancia del 

valor de la verdad, botaron 

manzana entera. La docente 

promueve el reconocimiento 

de la realidad del mundo 

hablando acerca de niños que 

desean comida, lo que 

conlleva a el reconocimiento 

de nuestro entorno y 

DESCANSO DESCANSO 

Transición 1      Lectoescritura Transición 2 ingles Transición 

1 

lectoescritura Transición 2 

 

ingles Transición 1 Lectoescritura 

  con el inicio del desarrollo de 

la clase se promueve que los 

alumnos la oportunidad de 

escoger y decidir a qué 

compañero van a nombrar 

para continuar con la 

dinámica que le permite una 

relación con el otro 

  

Transición 1                   Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 2 Desarrollo 

de la 

inteligencia 

Transición 

2 

ingles Transición 1 Ciencias 

socales 

Transición 1 Desarrollo de la 

inteligencia 

La maestra promueve que los 

estudiantes al decidir la 

respuesta de la operación de los 

números conectados y proponer 

acciones en la canción que 

brinda la docente se ve la toma 

de decisiones a partir de sus 

juicios personales, teniendo la 

La relación maestra/alumno 

es sólida lo que hace que 

entre todos se destaque una 

interacción. 

 

Expresan sus pensamientos 

a partir de la solidificación 

de juicios personales que 

La maestra una vez acabada 

su explicación permite que 

los estudiantes mantengan 

conversaciones que fomentan 

una constante interacción con 

el otro. 

en el desarrollo de la clase la 

docente por medio de la 

actividad propuesta su 

actividad permite que los 

estudiantes tomen decisiones 

grupales, puesto que, los 

divide por mesas y les hace 

entrega de un solo colbón 

La maestra busca desarrollar un 

pensamiento lógico en los 

alumnos, con ayudas coherentes y 

un trato basado en el respeto. 

 

Anexando que posibilita espacios 

en los que todos pueden 

interrelacionarse para llegar a 
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autonomía para decidir qué es lo 

que se va a decir  

han construido a medida de 

su relación con el entorno. 

para todos los integrantes de 

esta, en donde los estudiantes 

ponen en juego su 

solidaridad y sentido de 

compañerismo. 

consolidar respuestas grupales. 

Transición 1  Expresión 

corporal 

Transición 1 Artes Expresión 

musical  

Tr1 y tr 2 Transición 1 Artes Transición 1 Expresión 

corporal 

La docente promueve que los 

estudiantes se relacionen entre 

ellos, y logren mantener una 

participación de activa de todos 

los alumnos integrando valores 

que le ayudan a consolidar y 

estructurar su autoconcepto. 

La maestra contribuye en el 

desarrollo de esta 

dimensión puesto que, 

entabla conversaciones 

constantes con los niños y 

niñas logrando que los 

estudiantes exterioricen las 

ideas, pensamientos y 

juicios personales. 

Dentro del desarrollo de la 

asignatura en los dos salones 

de clases, se evidencia que 

las maestras fomentan que 

los estudiantes mantengan un 

trabajo en equipo en el cual 

se evidencia que se fortalecen 

en el reconocimiento de sí y 

de los demás. 

La docente de artes permite 

que los estudiantes 

consoliden el reconocimiento 

de sí y de los otros. Ya que, 

logra que entre todos 

interactúen constantemente.  

Estando inmersa en el desarrollo 

de esta asignatura los estudiantes 

cooperan entre ellos, solidificando 

el valor de la amistad y 

compañerismo. 

 

DIMENSION ESTETICA   

 

Dentro de las instalaciones de la sede preescolar es común ver que los estudiantes logran obtener una constante interacción con sí mismo y con el mundo que lo 

rodea, en el cual, el personal juega un papel de mediador constante por medio de estrategias de enseñanza que lo permiten. 

 

Miércoles 28 febrero Jueves 1 marzo  Lunes 5 de marzo Martes 6 marzo  Miércoles 7 marzo  

Grado Asignatura  grado Asignatura  Grado Asignatura  Grado  Asignatura 

 

Grado  asignatura 

Jardín Lectoescritura Transición 1 Ingles Transición 

2 

Matemáticas Transición 2 Matemáticas Transición 2 matemáticas 

Los estudiantes cooperan entre 

ellos mismos, se muestran en pro 

de participar, ya que la estrategia 

que emplea la docente lo permite 

manteniendo una constante 

interrelación con ellos por medio 

de canciones, preguntas y 

demás. 

La maestra permite que los 

estudiantes interactúen 

entre los mismos. 

Favoreciendo el 

reconocimiento de sí y de 

otros. 

logra que esta dimensión se 

promueva ya que en la 

creación de equipos los 

alumnos interactúan con sí 

mismo y con el mundo que 

los rodea 

la docente logra estimular 

esta dimensión puesto que, 

permite que los estudiantes 

puedan interactuar con los 

demás, ¿preguntando quienes 

están de acuerdo con la 

historia del compañero?  Está 

bien ¿por qué? se consolidan 

relaciones bajo el respeto. 

Los estudiantes se muestran 

solidarios ante otro estudiante que 

se le dificulta la comprensión del 

contenido, añadiendo a ello, la 

docente se sensibiliza con el 

mismo acercándose a él y 

explicándole nuevamente de 

forma más comprensible para el 

mismo. 

 

Jardín Ingles  Transición 1 Matemática

s 

Transición 

1 

Ed. Física Transición 2 Lectoescritura Transición 2 lectoescritura 
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Es posible observar que los 

estudiantes busquen medios para 

interactuar entre ellos, en el cual 

se percibe que entran a una 

conversación de experiencias 

personales con los compañeros 

que se encuentran ubicados en la 

mesa.  

 

 

Los estudiantes con la 

ayuda mediadora de la 

docente interactúan entre 

ellos, y buscan las 

respuestas a través del uso 

de sus experiencias previas, 

puesto que, emplean 

historias reales para dar a 

entender un aprendizaje. 

El docente potencializa que 

los alumnos logren una 

interacción permanente con 

los demás   

La docente mediante el 

desarrollo de su actividad 

logra una interacción 

constante entre los 

estudiantes, debido a que se 

encuentran compartiendo 

mesas, aproximadamente 4 

estudiantes por mesa. Hablan 

y conversan mientras 

realizan la actividad 

Los niños se muestran muy 

contentos al recibir esta clase, 

puesto que las estrategias que 

emplean la docente les permite 

interactuar entre ellos. 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Transición 1      Lectoescritura Transición 2 ingles Transición 

1 

lectoescritura Transición 2 

 

ingles Transición 1 Lectoescritura 

La estrategia que emplea la 

docente se da con absoluto 

respeto, en donde pone a prueba 

los conceptos que los alumnos 

han establecido a partir de su 

conocimiento del mundo externo 

por medio de la temática la 

lluvia, hace que los estudiantes 

relacionen paisajes que han visto 

en sus viajes para explicar el 

ciclo de la lluvia. 

La docente luego de dar la 

explicación permite que los 

estudiantes interactúen 

entre sí. En el cual 

sostienen conversaciones 

en el cual se pueden 

apreciar sus juicios 

personales. 

 La maestra, fomenta que los 

niños y niñas interactúen con 

sí mismo y con los demás ya 

que, al inicio de la clase por 

medio de una estrategia 

lúdica que permite que los 

estudiantes se integren a la 

dinámica e interactúen entre 

todos. 

ingles. Se demuestra que la 

docente permite 

conversaciones entre los 

niños mientras realizan sus 

actividades de clase 

La docente permite que haya una 

constante relación entre ellos.  

Transición 1                   Desarrollo de 

inteligencia 

Transición 2 Desarrollo 

de la 

inteligencia 

Transición 

2 

ingles Transición 1 Ciencias 

socales 

Transición 1 Desarrollo de la 

inteligencia 

Por medio de la experiencia que 

promueve la maestra, los 

estudiantes comprenden la 

existencia del otro. Ya que, al 

tener cada uno su papel se 

muestra celosos a mostrarle al 

otro su contenido. “los magos no 

revelan su secreto” dice la 

profesora. Eso hace que los 

alumnos comprendan un 

reconocimiento de sí, y del otro 

al cual no le puedo dejar ver las 

respuestas. 

Las estrategias de aula que 

promueve la docente 

permiten que los 

estudiantes interactúen 

entre los mismos. Poniendo 

su papel docente como guia 

y orientadora permanente 

para poder resolver las 

dudas e incertidumbre que 

genera la actividad.  

La maestra tiene un esquema 

de clase, en el cual inicia con 

la actividad que propone el 

libro, los niños y niñas la 

desarrollan y luego hay un 

espacio libre de interacción 

entre los estudiantes, en el 

cual conversan, juegan y 

demás. Todo siempre y 

cuando se mantengan en sus 

sillas.  

La actividad que promueve 

la docente permite que los 

estudiantes exploren su 

entorno por medio del 

sentido del tacto, en el cual 

entre los mismos grupos de 

alumnos por mesas van 

consolidando y asemejando 

la textura con otros objetos, 

entre ellos mismos generan 

un debate en el cual respetan 

la experiencia del otro. 

La docente logra que los 

estudiantes interactúen con ella y 

con los demás, lo que promueve 

que los niños y niñas comprendan 

que hay otro que merece respeto y 

escucha. 
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Transición 1  Expresión 

corporal 

Transición 1 Artes Expresión 

musical  

Tr1 y tr 2 Transición 1 Artes Transición 1 Expresión 

corporal 

Durante la clase de expresión 

corporal, a medida que van 

retornando a la fila para ser 

escogidos por la docente se hace 

evidente la etapa de 

egocentrismo de los alumnos, 

puesto que todos desean pasar 

primero. No obstante, la docente 

explica que ella los escogerá 

para proceder a pasar a la pista 

de obstáculos y los estudiantes 

logran reconocer que hay más 

compañeros y deben tener un 

orden para que todos participen 

de la actividad. 

La maestra demuestra que 

somos seres humanos y que 

merecen ser escuchados 

para poder promover una 

sana convivencia. 

 

 

En los dos espacios las 

docentes posibilitan que los 

estudiantes logren un 

reconocimiento de sí y del 

otro. Por medio de 

actividades que favorecen 

una constante interacción con 

el otro. 

La docente busca que los 

estudiantes logren un 

reconocimiento y 

exploración de sus 

habilidades. 

 

La maestra recuerda que son 

seres únicos y excepcionales 

y promueve a que no se 

rindan ante la actividad. 

La docente se muestra como una 

mediadora entre lo que propone 

para el desarrollo de la clase y lo 

que los niños logran hacer. 

 

Reconoce las capacidades y 

habilidades de los estudiantes. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL.  

 

             En la institución GNM sede preescolar, se percibió durante los días de observación que, en cuanto a esta dimensión espiritual, se demuestra una falencia 

en el que el personal docente no promueve una relación con Dios de forma explícita, ya que, no se trabaja debido a que se respeta la libre escogencia de religión, 

no obstante, me informan las docentes que se hace la ceniza y en mayo una salida pedagógica “encuentro con Jesús” opcional; Pero como tal no se evidencia en 

el horario materia de religión, ni prácticas que pongan a prueba la espiritualidad y fe de los niños teniendo en cuenta una constante relación con Dios. 
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Anexo 3. Entrevista (12) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1. Contextualización nombre, grado, años de servicio. 

Transición 02  transición 01 transición 03 transición 04 

Bueno mi nombre es *** yo llevo 18 

años de servicio en la educación de 

esos 11 en colegio distrital y… este 

es el año número 12. 

 

Perfil del docente 

18 años experiencia laboral 

11 en distrital  

Bueno mi nombre es *** ehh…. 

¿Cuántos años llevo? Aquí… ehh pues 

aquí en el colegio llevo 25 años con 

educación prescolar, con curso 

transición emm…ah en transición 01 

 

Perfil del docente 

25 años experiencia laboral educación 

preescolar transición. 

Mi nombre ***, yo trabajo con 

transición, transición 03 es mi grado 

ahorita, ehh años de servicio?, ya se 

me perdió la cuenta, yo estoy desde el 

84, llevo bastantes años, ehh pero no 

siempre con preescolar, yo estuve, 

pero si la mayor parte del tiempo, 

creo que ya el 80% del tiempo es con 

preescolar, también trabajé con 

primaria y bachillerato. 

*ya tienes demasiados años de 

experiencia*, no me ves las arrugas 

y las canas? 

 

Perfil del docente 

34 años experiencia en educación, 

80% preescolar, 20% primaria y 

bachillerato. 

Eh… yo soy ****, transición cuatro y 

llevo desde el 2015 en este trabajo. 

 

Perfil del docente 

4 años en el colegio 

 

 

SENTIDO DE LA DOCENCIA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL  

 

2. ¿Qué significa para usted ser docente? 

    

Ser docente es poder entregar a la 

educación todo mejor que tengo, mi 

sabiduría, mi conocimiento para 

poder enseñar a los niños y tenerlos 

bien preparados para enfrentar la vida 

tanto la parte académica como su 

propia formación moral y espiritual. 

 

sentido docente 

entregar lo mejor: sabiduría y 

conocimiento  

 

Para mi docente significa todo emm… 

es la forma, una forma pues de 

completar la la vida personal de uno, 

de su carrera, y pues como mujer y 

como todo. Primero yo tengo dos hijos 

entonces la forma como los eduque, 

como los forme así me gusta que mis 

niños también formarlos y educarlos. 

Entonces para mi ser docente es todo. 

 

sentido docente 

completar la vida personal y académica 

Ser docente para mi significa a esta 

alturas de la vida es mi estilo de 

vida,ya es lo que me permitió vivir, 

lo que me permitió conocer la vida, 

conocer el mundo, lo que me 

permitió ser lo que soy, soy feliz, soy 

feliz siendo docente, ehh me 

garantiza mantenerme muy activa, 

especialmente trabajando con niños 

pequeños, después de haber tenido la 

experiencia de trabajar con 

bachillerato, con primaria, regresar de 

Ser docente eh.. m… es preocuparse 

más por esos pequeñitos que por 

incluso a veces las cosas de la casa, a 

veces uno da todo aca, y… pues como 

sabemos no es tan bien remunerado, 

entonces esto es algo que uno tiene que 

hacer de corazón.  

 

Sentido docente 

ser docente es laborar de corazón. 
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Finalidad docente  

enseñar  

1. académico 

2. moral 

3. espiritual  

  

ser docente es todo. 

 

 

Finalidad docente 

para educarlos como a los hijos. 

 

 

nuevo a los pequeñitos me ha 

enseñado a que siembro y cosecho a 

la vez, es una de las ventajas que veo, 

siento que tengo mi corazón muy 

joven, así aparezcan las arrugas, las 

canas, pero el espíritu y el corazón, 

de verdad que gracias a la 

convivencia con niños se mantiene 

muy joven y activo. 

 

Sentido docente 

ser docente es estilo de vida, 

felicidad, mundo, mantiene activa, 

sentir un corazón joven. 

 

siembro y cosecho a la vez. 

 

 

3. ¿Para usted qué es una formación integral? 

    

Precisamente como aquella que 

atiende a todos los aspectos del 

desarrollo de los niños. En la parte 

socio afectiva, en su parte ética, en 

sus valores, en su parte lógico 

pensamiento, el desarrollo del 

pensamiento, el desarrollo del 

pensamiento también para el 

lenguaje, para la parte práctica de las 

matemáticas, para el pensamiento 

lógico abstracto todo eso es… lo lo 

integral. Y su desarrollo afectivo, su 

desarrollo emocional y la parte física 

también. Entonces, como tienen 

todos esos componentes, entonces los 

estamos estimulando a través de las 

diferentes actividades pedagógicas. 

 

Concepto de formación integral 

atiende todos los aspectos del 

Para mí una formación integral es m... 

teniendo en cuenta todos los niveles de 

desarrollo de la persona ehhh y pues 

con los niños lo mismo tanto la…si yo 

los educo los formo en todas sus 

dimensiones, en toda la parte de 

desarrollo entonces… ya para la vida 

adulta los niños pues si vienen de la 

casa bien formaditos y acá también se 

les refuerza entonces son niños que van 

a ser personas pues… que le van a 

servir a la sociedad muy bien. 

 

Concepto de formación integral 

Tiene que ver con todos los niveles de 

desarrollo y dimensiones (con los 

niños). 

Finalidad docente 

formar para la vida adulta y reforzar 

formación de casa para que sean 

Una formación integral es tener en 

cuenta al ser en todas sus 

dimensiones, en todo sus ser, no 

descuidar ninguno de sus aspectos, lo 

más importante en esa formación 

personal es que haya ciertas 

consciencia de una dimensión con la 

otra, esa consciencia la podríamos 

llamar como articulación, para que 

tengamos muy presente su 

pensamiento, con su corazón, con sus 

piernas. 

 

Concepto de formación integral 

Tiene que ver todas las dimensiones, 

su ser. articulación de pensamiento, 

corazón y piernas. 

 

 

Em...No estar digamos no conformarse 

uno con lo que uno aprendió sino estar 

como en constante aprendizaje, uno 

enterándose por m internet, por los 

talleres que hacen, asistiendo a todo 

todos estos recursos que también nos 

brinda la secretaría. 

 

Concepto de formación integral 

Estar en constante aprendizaje 

empleando recursos (internet y talleres) 
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desarrollo: 

1. socio afectiva (desarrollo 

afectivo)  

2. emocional  

3. físico  

4. ética 

5. valores 

6. lógico pensamiento 

7. lenguaje 

8. pensamiento abstracto 

 

Papel del docente en la formación 

integral 

Estimular a través de actividades. 

personas que sirvan para la sociedad. 

 

 

4. ¿Cómo se logra aportar a la formación integral desde sus prácticas? 

    

Bueno nosotros diseñamos un plan de 

trabajo en cada una de las 

dimensiones en este colegio lo 

desarrollamos por ejes de desarrollo 

precisamente (risas*) eh… las 

diferentes… digamos asignaturas. 

Aquí ahora le llaman asignaturas pero 

siempre las hemos trabajado por 

dimensiones de desarrollo que eran 

las que mencioné anteriormente y 

ahora se llaman ejes entonces 

tenemos el eje de comunicación 

expresión, el eje de arte, el eje de 

conciencia ecológica y el eje de 

pensamiento lógico entonces a través 

de esos ejes eh diseñamos y 

planeamos las actividades 

pedagógicas buscando a que todo se 

pueda potencializar no digamos no 

solo el énfasis solo de lo académico, 

si no que se potencien todas las 

habilidades de los niños. 

 

Sobre todas las dimensiones y ejes de 

desarrollo, eh… nosotros acá le 

trabajamos mucho la parte social, la 

cognitiva, la corporal, eh…todo lo 

estético ehh ehh la parte 

comunicativa… todas las dimensiones 

sobre todo los ejes de desarrollo. 

 

Práctica docente en torno a 

formación integral 

 

Dimensiones y ejes de desarrollo y así 

trabajar  

 

1. parte social 

2. cognitiva 

3. corporal 

4. estético 

5. comunicativa 

Cómo se logra fortalecer, aportar?, 

ahh no, muy fácil, mire que en 

preescolar no es nada complicado, en 

preescolar así uno lleve otra 

mentalidad siempre se llega a eso, 

siempre se llega al trabajo integrado y 

a la formación como tal, integral , por 

qué?, por la característica mismas de 

los niños, eso condiciona, eso 

condiciona una ambientación muy 

distinta a todos los grados, 

condiciona un lenguaje, condiciona 

un estilo de clase, así que entonces 

llegas con una idea de matemáticas, a 

hacer un trabajo de matemáticas 

sobre seriación, entonces alistas la 

ambientación del aula, y ya con eso 

estás llevando al niño a otras 

dimensiones, el niño ya empieza 

haciendo movimientos, empieza 

organizándose, empezamos a hacer 

un rompimiento de hielos, entonces 

ya estamos haciendo ahí un trabajo 

ehh… ¿Cómo yo logro aportar a mis 

niños? m… bueno pues digamos eh… 

yo estoy en eso revisando digamos 

actividades por internet m… 

informándome también con las niñas 

porque las de compensar asisten 

también a capacitaciones, allá sí que 

están constante capacitación entonces 

pues a veces uno acá es difícil que lo 

cubran para poder ir a talleres, entonces 

yo con ellas lo que veo, o lo que busco, 

o lo que los mismos niños muestran, 

sus intereses y unos pues tratar de 

indagar más para poderles aportar. 

 

Práctica docente en torno a 

formación integral 

 

Emplear actividades de internet, ver 

ejemplos de otras docentes, indagar y 

conocer intereses de los niños. 

 

¿para qué? poder aportar. 
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Práctica docente en torno a 

formación integral 

 

diseño de actividades y planeación 

teniendo en cuenta los ejes  

1. el eje de comunicación 

expresión, 

2.  el eje de arte, 

3.  el eje de conciencia 

ecológica  

4.  el eje de pensamiento 

lógico. 

 

Finalidad docente 

 

potencializar conocimientos y 

habilidades de los niños  

físico-motor, ehhh organizando el 

material, estamos haciendo otro tipo 

de dimensiones, vemos las 

características del material, de dónde 

salieron, y así, ahí, ese es el estilo del 

trabajo en preescolar, es un trabajo 

integral. 

 

Práctica docente en torno a 

formación integral 

 

Práctica teniendo en cuenta las 

dimensiones para aportar una 

formación integral. 

 

LAS DIMENSIONES EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DOCENTE 

 

1. ¿Cuáles son los fines fundamentales que usted desea alcanzar en sus planeaciones?  

    

Principalmente, eh... poder ayudar a 

que los niños adquieran hábitos de 

estudio, eso es como lo primero, 

también que ellos puedan disfrutar 

del estudio, entonces en la educación 

preescolar el objetivo principal es que 

ellos disfruten a través de actividades 

lúdicas de juego y vayan conociendo 

su mundo, conociendo pues todos los 

saberes que, que requieren para poder 

enfrentar la transición al primero. 

 

Sentido de la planeación 

 

Ayudar a la adquisición de hábitos de 

estudio y promover que los niños 

disfruten. 

 

| En las planeaciones el fin fundamental es 

ese, la formación como tal, ehh y hacer 

de las clases algo animado, algo a gusto, 

que el niño se sienta a gusto realmente, 

que se sienta rico haciéndolo, y no solo 

él, si no yo también que me sienta a 

gusto, que no me sienta cansada, que me 

sienta aburrida, si yo veo a los niños 

activos, yo también me voy a sentir 

activa, y rico, si yo los veo a gusto, me 

voy a sentir a gusto, entonces tengo que 

esforzarme porque al ambiente se de para 

que los niños estén a gusto, sea algo de 

su interés, eso me ayuda no solo los 

niños, si no me ayudan mis compañeras, 

cuando yo me reúno con ellas terminó 

haciendo una mejor planeación, que si la 

hago sola. 

siempre lo que uno busca con las 

planeaciones es que ellos aprendan, 

es que ellos aprendan y que se 

diviertan eso es pues lo que uno 

busca. 

 

Sentido de la planeación 

 

adquisición de conocimiento y 

diversión de los niños. 
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 ¿cómo? 

 

 por medio de actividades lúdicas 

(juegos)  

 

¿para?  

para que conozcan el mundo y 

saberes(conocimiento) y así enfrenten 

primero. 

 

 

Sentido de la planeación 

 

Conseguir el disfrute de las clases, tanto 

para la maestra como para sus alumnos, 

promoviendo los intereses de los niños y 

con apoyo de las demás docentes. 

 

2. De acuerdo con el MEN, el desarrollo de dimensiones debe estar enmarcando la formación de los niños en los primeros años de escolaridad. Desde esta 

perspectiva ¿De qué manera se incorporan estas dimensiones en los modos cómo se trabaja con los niños? 

 

    

Pues era en la misma medida que te 

estaba comentando, como tiene en 

cuenta uno cada uno de esos ejes de 

formación. Entonces, alrededor de 

ellos vamos diseñando las 

actividades pedagógicas. Se trabaja 

también un proyecto también de 

aula, que integra todas las áreas de 

desarrollo del ser humano y a partir 

de eso pues estamos pendientes de 

que de verdad efectivamente se 

vayan dando cumplimientos en las 

metas que nos proponemos 

académicamente.   

 

Integración de las dimensiones 

 

se integran las dimensiones por 

medio de la creación actividades 

teniendo en cuenta: 

1. ejes de formación 

2. proyecto de aula (integra 

dimensiones) 

Pues nosotros como las tenemos 

integradas. Por ejemplo…a nosotros 

nos mmm…desde el ministerio de 

educación están las dimensiones por 

aparte ¿no? Entonces nosotros aquí en 

el colegio lo hacemos integrado 

mmm… por ejemplo no tenemos 

aparte… tenemos integrado la música, 

las danzas, todo lo que es…mm… la 

parte estética ehh… la educación física, 

la corporal. Es una sola, tenemos 

integrado todo eso … eh… por ejemplo 

la comunicativa nosotros la integramos 

con con el inglés y lo que es … el 

español y todo eso que llaman ehh… 

pero entonces ahora pues ya no…la 

llamamos dimensiones sino nosotros la 

llamamos eje de desarrollo. Las em em 

em ¿Qué le iba a decir? Los mm… Por 

ejemplo, la parte conitiva nosotros 

tenemos lo que es ciencias, lo que es 

sociales y lo que es matemáticas. Ósea 

nosotros las tenemos integradas, 

nosotros solo tenemos cuatro, tonces 

nosotros no tenemos, así como…eh… 

Ahh ok, es que las dimensiones es 

algo que está inmerso en, las 

dimensiones es eso, es el ser, pues 

es tanto así que hace unos años, 

entonces decíamos vamos a 

trabajar por dimensiones, listo, 

entonces trabajamos por 

dimensiones, entonces cómo 

establecemos las dimensiones?, 

entonces establezcamos las que la 

corporal, la afectiva, la cognitiva, 

era como esa manera, luego 

entonces en nuestro gobierno 

glorioso de lucho en la alcaldía y 

Abel en la secretaria, entonces se 

empieza a crear el trabajo de 

lineamiento en preescolar, se le 

empieza a prestar mucha atención 

a ese preescolar, entonces nos 

damos cuenta que podemos 

trabajar las dimensiones con otras 

características, buscando de otra 

manera, no es así por eso bajo y 

las dimensiones, no, entonces para 

eso se crea el libro de los 

M… pues digamos a quí en este colegio 

se exige digamos los cuadernos, los 

libros, si, pues uno busca también 

trabajar esto. Pero, también trata uno de 

enseñarles, por lo menos nosotras 

elegimos los libros. Tratamos de buscar 

que sea como los mejores para ellos ¿sí? 

No tanto las planas, sino también pues 

que ellos puedan pensar, que les ayude 

también para eso, trato también de 

planear otras actividades donde pues 

cada dimensión también… pueda...m… 

le sirva también para el aprendizaje que 

quiero con ellos, m... eh..  

 

Integración de las dimensiones 

 

se integran las dimensiones por medio de 

la búsqueda de libros y actividades que 

lleven a pensar a los niños. 

 

Finalidad 

crear relación enseñanza/aprendizaje por 

medio de actividades. 
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¿Cómo qué? Como nos las mandan que 

hay como siete, sino las las 

relacionamos las que más se… (gestos 

con las manos). 

 

Integración de las dimensiones 

 

se integran las dimensiones a través de 

las asignaturas también llamados ejes 

de desarrollo. 

lineamientos, en el cual le 

ponemos mucha pilera a algo que 

son los 4 pilares, entonces a través 

de los pilares buscamos cómo 

llegar a las dimensiones, no era la 

dimensión como tal, entonces 

luego ahí mismo nos damos 

cuenta de una lucha de años, que 

en el preescolar no hay que tener 

en cuenta esa idea de contenido, 

de materia, de aprendizaje, 

entonces se da algo muy rico, muy 

chévere que son los desarrollos, 

para poder hacer esos desarrollos 

entonces se idean unos ejes de 

aprendizaje, a través de los ejes de 

aprendizaje entonces llegamos a 

unos desarrollos, y de esa manera 

a través de los desarrollos 

llegamos al trabajo por 

dimensiones, en esa forma se 

planea teniendo unos ejes muy 

pendientes, uno qué desarrollo 

realmente deseo yo en este grupo, 

en cada uno de estos niños, y a 

través de esos desarrollos como 

puede llegar realmente a cumplir 

con ese deber de tener en cuentas 

todas esas dimensiones en el ser. 

 

Integración de las dimensiones 

 

se integran las dimensiones a través de 

los ejes. Teniendo como premisa lo 

estipulado por el Ministerio de 

Educación. (MEN) 

 

3. ¿En la planeación de sus clases cuáles son los criterios que tiene para incorporar estas dimensiones?  
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Pues en principio hacemos un 

diagnóstico y miramos como se 

encuentran los niños en cuanto a cada 

una de sus dimensiones en qué estado 

están, cual es el estado digamos 

esperado al que queremos llegar y se 

van haciendo planes de estudio, y 

planes de mejoramiento. Porque pues 

cada niño es una persona 

independiente, que va en un proceso 

de desarrollo distinto, entonces 

digamos que homogenizarlos no se 

puede, toca atender a cada uno de los 

aspectos que los caracterizan y eh… 

dependiendo de todo eso, si digamos 

que hay una dinámica a partir de esos 

intereses para establecer un proyecto 

de aula que vamos a trabajar, en un 

principio a ellos se les desarrolla un 

proyecto que viene del interés de la 

maestra, mientras logramos concretar 

cual es el interés de los niños y ya 

una vez detectado el interés de ellos 

pues en común, tratamos en diseñar 

ese proyecto, esa propuesta 

atendiendo cada una de las 

características particulares de los 

niños. 

 

Integración de las dimensiones 

(criterios) 

Primero, elaboración de un 

diagnóstico individual a los niños (no 

homogeneizarlos). 

segundo, consolidar planes de estudio 

y mejoramiento. 

tercero, establecer un proyecto de 

aula que teniendo en cuenta que, en 

un principio parte del interés de la 

maestra. luego, de los estudiantes. 

Pues está en todo si yo les trabajo 

por ejemplo un cuento hay esta toda 

la comunicativa, está la parte 

cognitiva, la corporal estas 

integradas en todo, ósea todo está 

en todo que de pronto resalta un 

poquito más que en otra, pero todo 

está en todo. 

 

Integración de las dimensiones 

(criterios) 

 

Las dimensiones están integradas 

en todo. Porque, todos está en todo.  

 

*Comentario: En el desarrollo de 

una actividad se despliegan varias 

dimensiones del ser. 

Los criterios precisamente es, habiendo 

hecho un esfuerzo previo de fijar unos 

ejes, y fijar unos desarrollos, entonces 

esos ejes y esos desarrollos han sido 

tenidos en cuenta de acuerdo a los pilares 

y a la dimensiones en preescolar, 

entonces se debe tener en cuenta, 1)Esos 

acuerdos, esa planeación que yo hice 

previa, que ya tenemos clara, ehh sobre 

los desarrollos que necesito, y esos 

desarrollos cómo salieron?, salieron de 

acuerdo a un diagnóstico de la población, 

a un diagnóstico de la clase, del curso, de 

cada uno de los niños y sus familias, así 

que eso es básico tenerlo presente en mis 

planeaciones, pero además hay que tener 

cuenta ese presente,  el presente, por más 

estudio que hayamos hecho y juiciosos 

tengamos ya establecidos nuestro ejes, 

nuestros desarrollos, tenemos que tener 

en cuenta el presente en qué situación se 

encuentra en este momento mi grado, 

qué es lo que tengo que aportarle a ellos, 

que es lo que están necesitando 

realmente ellos para que sea algo 

significativo. 

 

Integración de las dimensiones 

(criterios) 

 

1. fijar ejes y sus desarrollos. 

2. contrastarlos con los pilares y 

dimensiones (documentos). 

3. Diagnóstico de la población, y 

de la clase (niños y familia). 

 

Lo anterior, para crear las planeaciones. 

Finalidad 

Aportar a sus necesidades y que sea 

significativo 

Pues digamos nosotras trabajamos 

em… no sé si ya te… pues creo que ya 

te habían dicho que nosotras 

trabajamos el...m…(ahora se me 

olvido) mm… se me olvido, no como 

la… osea nosotras trabajamos como 

desarrollos si? nosotras trabajamos 

como por eso, y nosotras tratamos pues 

de integrar hay las dimensiones, si? 

pues nosotras siempre hacemos 

esta...mmm… es que no me acuerdo … 

mm… no es que se llama ....se me 

borro! Nosotras trabajamos ese ese 

formato y lo hacemos para cada tres 

meses sí? nosotros hay tratamos de m 

osea nos reunimos nosotras por ciclo y 

tratamos siempre de m... bueno 

primero nos reunimos por ciclos  y 

luego nos reunimos por grado y hay 

nosotras decidimos que proyecto 

queremos trabajar, nosotras tenemos el 

proyecto de pequeños empresarios 

entonces eh nosotras nos reunimos y 

trabajamos ese formato que te digo que 

nos dura tres meses y hay entre todas 

integramos todo, entre las tres lo 

hacemos. 

 

Integración de las dimensiones 

(criterios) 

 

Por medio de desarrollos se trata de 

integrar las dimensiones.  

 

1. reunión por ciclos y grados 

2. decidir qué proyecto 

queremos trabajar.  

3. trabajamos el formato. 
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Finalidad 

Atender a las características 

particulares de los niños. 

 

 

DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Podrías contarnos la experiencia de ustedes en relación con:  

4. ¿Cómo se incorpora la parte emocional y afectiva en la construcción y gestión de la propuesta formativa en el colegio? 

    

Bueno eh…yo trato siempre de tener 

una buena relación con los niños, de 

conocerlos, de saber sus nombres y 

también saber sus experiencias de 

vida en la familia, entonces tratamos 

de vincular a la familia con diferentes 

actividades dentro de nuestra 

planeación, entonces, para también 

conocer a los papitos, conocer como 

está conformado el núcleo familiar. 

Este año tuvimos la oportunidad de 

hacer una caracterización con una 

encuesta aplicada a todos los padres 

de familia, entonces a partir de ahí 

obtuvimos información tanto de las, 

la parte social como la parte 

económica, como del manejo de 

normas y pautas de crianza de la casa. 

Entonces, digamos que el trabajo 

muy cercano con los padres de 

familia nos permite también 

acercarnos bastante a los niños y 

tratar de llegar con los padres a 

acuerdos en ese tipo de formación 

pues también es, es importante. 

 

¿la parte que…? Emocional pues de 

todos modos a mi si me gusta por 

ejemplo…a mí me gusta los niños 

desde la mañana que llegan así 

puede ser por ejemplo el niño que 

que lo haga medio medio o que no 

sepa a mi si me 

gusta…digamos…m…eh…(córtelo 

un poquito hay) motivar, esa 

palabra a mí me gusta motivar a los 

niños para que empiecen a realizar 

sus sus trabajos y… que 

participación, y que todo los niños 

por…m…eh que todos los niños 

participen yo por ejemplo a todos 

les les pregunto a uno por uno y me 

gusta que participen por ejemplo 

cuando leen un cuento tonces yo les 

pregunto a… a todos uno por uno 

diferentes cosas, me gusta que 

todos participen, sepan o no sepan, 

o hagan o no hagan, y así m… lo 

hagan feíto, pero me gusta decirles 

que no, que por ahí se empieza así 

les quede feíto, no importa pero hay 

van aprendiendo y van mejorando.  

Bien, la parte de formativa es tener en 

cuenta al ser, si yo tengo en cuenta al 

ser realmente, voy a entender que 

nosotros somos trascendentales, así que 

teniendo en cuenta las características 

de cada niño, y de la *plobolación*, y 

de la clase como tal, de esa manera yo 

voy a ir al interior de ese yo, de ese de 

cada persona, de ese niño, y si por su 

puesto sin desconocer como ser social 

el grupo, teniendo en cuenta que son 

seres trascendentales, donde debe 

recibir un tipo de formación, así, 

transcendental, teniendo en cuenta esa 

parte afectiva, acercarse al niño, donde 

planeo mis clases, entonces yo sé que 

tengo que planear algo donde el niño se 

mueva, donde el niño se agache, se 

suba, donde el niño también piense, 

donde yo le dé oportunidad al niño de 

expresarse, yo le doy oportunidad al 

niño de expresarse, bajo ciertas normas 

de respeto al otro, del escucha,  yo ahí 

estoy trabajando ahí esa parte afectiva 

y trascendental del niño. 

 

M… pues digamos aquí con los 

pequeñitos eso es lo que siempre 

trabajamos, siempre trata uno como de… 

de estar pendientes de … ellos mismos le 

dicen a uno hoy me paso esto, me paso lo 

otro, nosotros pues siempre… o yo estoy 

siempre como pendiente de ellos, de que 

les pasa, cualquier cambio y siempre uno 

trata como de tener una comunicación 

con las familias, digamos ahora que 

tengo a **** (*nombre estudiante) pues 

es un poco difícil, digamos porque él 

requiere mucho tiempo, si? entonces a 

veces es difícil como estar pendientes de 

todos, cuando tengo que estar pendiente 

de él. Entonces, los martes y jueves 

tengo compañía, ¿sí?  pero cuando estoy 

sola es algo difícil, pero yo siempre trato 

de eso, digamos de hacer asambleas, 

también en la mañana de hacer asamblea 

y también pues mirar esa parte. 

 

incorporación de la parte emocional y 

afectiva desde la propuesta formativa. 

 

Estar pendiente de ellos, de cualquier 
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Y... ya con los niños específicamente, 

entonces también tenemos muchas 

actividades que nos ayudan a hacer 

empatía con ellos, esas actividades 

que al final del tiempo ya por lo 

menos para esta época ellos están 

muy eh… con familiarizados 

conmigo, saben quién soy yo 

también, también conocen de mi 

familia, de mi conformación, yo 

siempre les cuento quien soy yo, 

donde vivo, que, con qué familia 

tengo para que conozcan con la 

persona que también están. El trato 

amable, el trato cordial, eso también 

para mi es fundamental, los niños 

también se sienten muy cercanos 

cuando tú les das palabras de afecto, 

de ánimo, de si tienen dificultades 

hay también que llamar la atención 

con amor, pero también hay que 

hacer disciplina. Entonces, eso 

también permite acercarse a ellos y 

establecer una relación cordial, 

porque finalmente estamos aquí todo 

un año entonces ellos tienen que tener 

una bonita relación tanto uno con 

ellos, como ellos con uno tener 

confianza, tener seguridad, que le 

puedan a uno expresar sus 

inquietudes, participar y también 

cuando ellos tienen un problema ellos 

le comentan a uno, entonces, la 

intervención que yo hago cuando 

tienen dificultades también participan 

las orientadoras entonces, ese tipo de 

estar pendiente de los niños, no solo 

de los aspectos académicos sino, 

también de su formación.  

 

 

incorporación de la parte 

emocional y afectiva desde la 

propuesta formativa. 

 

motivar para que hagan sus trabajos 

y participen para que vayan 

aprendiendo y mejorando. 

incorporación de la parte emocional 

y afectiva desde la propuesta 

formativa. 

 

Tener en cuenta al ser, y entender que 

somos trascendentales. Teniendo en 

cuenta a la población, su parte social y 

afectiva, de esa manera conozco al yo y 

al interior de cada persona para planear 

actividades en donde se puedan 

expresar manteniendo el respeto con el 

otro. 

cambio y trato de tener una buena 

comunicación con los padres. 

 

Hacer asambleas para mirar esa parte. 
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incorporación de la parte 

emocional y afectiva desde la 

propuesta formativa. 

acercarse a ellos por medio de una 

relación cordial, y trato amable que 

les de confianza, seguridad y permitir 

una participación y expresión de 

pensamientos. 

Medios  

Actividades y dinámicas que permite 

una empatía y familiarización (que 

sepan quién soy y yo saber quiénes 

son). 

Encuestas aplicadas a padres, conocer 

pautas de crianza y nivel socio 

económico. 

intervención por parte de orientadoras 

y docente para atender dificultades. 

finalidad 

Estar pendiente de sus aspectos 

académicos y de formación. 

 

5. ¿Qué estrategias emplea para fomentar la motivación y participación en el estudiante? 

    

Bueno, para fomentar la motivación 

principalmente es partir de los 

intereses de ellos. Entonces, 

detectamos a través de alguna 

actividad lúdica o de juego, o 

estamos en una observación traemos 

una caja de sorpresas para indagar 

esos intereses y como es algo que 

ellos les interesa entonces a partir de 

eso ya se mantiene esa motivación, 

siempre teniendo en cuenta lo que los 

niños busquen. 

 

+se detiene audio por sonido 

externo y retoma. 

Bueno, entonces para la motivación 

La estrategia de decirle que muy 

bien, excelente, que… así se hace, 

em… me gusta que todos 

participen, la estrategia es que todos 

participen, no que así él no hable 

entonces, lo lo lo llevo a que 

participen, ósea lo importante es 

que todos participen, que no les de 

miedo y que participen. 

Estrategias de motivación y 

participación  

Decirles muy bien, excelente y así 

se hace. 

la estrategia es que participen y que 

no les de miedo. 

La estrategia es conocer al grupo, es 

conocer, y uno le llega cada año grupos 

muy distintos, entonces hay grupos en 

los que a los niños les fascina cantar, 

otros que les fascina bailar, otros que 

les fascina moverse, entonces basada 

ya en el conocimiento del grupo pues 

uno se las piensa así, se las planea así, 

entonces como este es grupo que le 

encanta bailar, le encanta escuchar 

música, pues pone uno algo de música, 

si este es un grupo como que pocas 

bolas le para a eso, entonces bueno, es 

más un grupito que le gusta como estar 

moviéndose, saltando, pues bueno me 

voy a inventar algo donde tengamos 

A mí me gustan, me gustan las 

asambleas por eso, o pues ello hay tienen 

como hablar de lo que hicieron el fin de 

semana, que m... como estuvieron ayer, 

que les paso, e me gusta mucho que ellos 

pasen al frente y nos canten, que nos 

cuenten cosas también como para que 

ellos también sean autónomos y traten 

también de de como dejar la pena a un 

lado y puedan digamos más adelante 

decirle, tenerle, si? decirle a uno hoy no 

quiero esto porque esto y esto, cosas así 

si? 

Estrategias de motivación y 

participación  

asambleas, cantar y que sean más 
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estábamos hablando de recopilar el 

interés de los niños, entonces cuando 

tu atiendes a los intereses y 

necesidades que ellos tienen de a 

partir de ellos elaboras tu planeación 

ellos siempre van a mantenerse como 

interesados, motivados y atentos. 

Estrategias de motivación y 

participación  

recopilar sus intereses, y atender sus 

necesidades. 

Actividad lúdica, de juego y 

observación. 

que saltar, de manera saltando, jugando 

a las escondidas, los voy atrayendo, 

atrayendo, hasta que  los concentro en 

lo yo realmente quiero quedarme.   

Estrategias de motivación y 

participación  

Moverse, bailar, escuchar música, 

saltar, jugar… conociendo al grupo, 

saber sus intereses. 

autónomos. 

Que pasen al frente sin pena y poder 

tomar decisiones. 

 

6. ¿Cómo se incorpora la parte cognitiva en la construcción y gestión de la propuesta formativa en el colegio? 

    

Bueno, el desarrollo cognitivo es lo 

más importante. De hecho, aquí se 

trabaja em… el énfasis es social 

cognitivo, el enfoque. Entonces, a 

partir de eso siempre estamos 

pendientes de toda la evolución del 

pensamiento, del desarrollo que el 

niño pueda potenciar todos sus 

saberes de aprendizajes y eso, 

entonces eso es lo fundamental. 

Incorporación de la parte cognitiva 

de la propuesta formativa. 

 

Por medio del énfasis social 

cognitivo. 

 

Estar pendiente de la evolución del 

pensamiento, para potenciar saberes 

de aprendizajes. 

La parte cognitiva… pues es que en 

todo esta… ¿Cómo se incorpora? 

pues en todo, porque es que eso va 

relacionado en todo y todo lo que 

aprenden es conocimiento, ósea… 

así ellos lo traigan de la casa, pero 

uno acá les refuerza. Entonces, todo 

es conocimiento. 

Incorporación de la parte 

cognitiva de la propuesta 

formativa. 

 

la parte cognitiva está en todo, se 

relaciona con todo, todo lo que 

aprenden es conocimiento. 

La parte cognitiva es precisamente en 

el momento que le digo que hay que 

pensar, entonces es, es, detenerse en 

ciertas reflexiones, es no dejar pasar 

por alto ciertas inquietudes de los 

niños, ciertas sugerencias, o de la 

escapada del grito que pegó el niño, y 

pensar por qué pegó el grito, y analizar, 

y detenernos a la escucha, tanto ellos 

enseñarles a que se escuchen, como 

uno también escuchar mucho, 

escucharlos mucho a los niños, y 

cuestionar, ponerlos a hacer una 

especial de filosofía para niños, 

detenernos a pensar en cada uno de 

nuestros sucesos, en cada uno de lo que 

vemos, su color, porque ese color, por 

qué el cambio, por qué la aparición, no 

dejarlos pasar, siempre tratar de 

detenernos, que no es nada fácil, no 

crea, a veces a uno le juega el tiempo, 

la cantidad de niños, pero hay que 

hacer, hay que tenerlo un poquito en 

cada uno de los detalles.   

¿Eh… (espérame un momentito) La parte 

cognitiva en la propuesta del colegio? 

M… Pues mediante la malla curricular 

que nosotros trabajamos, esa también la 

hacemos  

Incorporación de la parte cognitiva de 

la propuesta formativa. 

 

se incorpora mediante la malla 

curricular. 
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Incorporación de la parte cognitiva 

de la propuesta formativa. 

 

Concepción de la parte cognitiva 

La parte cognitiva es pensar, detenerse 

en ciertas reflexiones, es no dejar pasar 

por alto inquietudes o sugerencias de 

los niños, analizar. 

 

cómo se incorpora 

 Por medio de la escucha que los lleve 

a cuestionarse, ponerlos a hacer una 

filosofía para niños. 

 

7. ¿Cómo se incorpora la parte social en la construcción y gestión de la propuesta formativa en el colegio? 

    

Em… en la propuesta institucional 

ahora se está tendiendo a vincular 

más a los procesos pedagógicos a la 

familia. Hace … tres años, yo 

desarrolle una investigación sobre el 

rol de la familia en el fortalecimiento 

de la convivencia escolar, ese era el 

énfasis e hicimos un trabajo con los 

grados de primaria y el año ante 

pasado, estuvimos trabajándolo con 

los grados de transición en preescolar 

vinculado al proyecto de 

expediciones pedagógicas de la 

secretaria de educación, entonces, a 

partir de eso eh… desarrollamos 

varias actividades con el propósito de 

vincular a los padres de familia y si 

eso esta articulado a la planeación 

académica y a las actividades 

cronogramadas (risas) ya en la 

institución es mucho más fácil poder 

estar dando cuenta que se si se está 

haciendo una efectiva vinculación en 

Aprenderse a relacionarse con los 

compañeros. El respeto y todo eso, 

todos los días recordarles los 

valores (en voz baja) el respeto por 

los compañeros y la buena 

convencía. 

Integración de parte social de la 

propuesta formativa. 

Aprender a relacionarse con los 

compañeros. 

El respeto y todo eso. 

Recordar valores. 

La buena convivencia.  

La parte social, ehh, ésta está siempre 

presente, porque tú no puedes pensar 

en el niño como tal aislado, como ser 

social tenemos que pensar en todos, y 

el maestro como tal pues no puede 

descuidar ni el uno, ni el dos, hay que 

tenerlos a todos presentes, y en toda las 

actividades siempre hay un jueguito, 

hay alguna actividad, o en el momento 

de la motivación, o al final de la 

socialización siempre hay algo que nos 

lleva a compartir, siempre en todas las 

clases, en todas las  planeaciones, 

siempre sobre todo a nuestros grados 

que gira todo alrededor del juego, 

entonces es muy fácil, eso siempre está 

presente esa parte de relación uno a 

uno, uno al otro, relación así entre 

todos, en grupo, en el uno, en el dos, 

compartir el juguete, compartir el 

lapicito, el material. 

Integración de parte social de la 

propuesta formativa. 

Ehh pues también mediante las 

planeaciones, porque nosotros planeamos 

casi siempre para es como integración, y 

también se hace como un cronograma del 

mes y ahí también se programan todas 

las actividades que vamos a tener durante 

el año. 

Integración de parte social de la 

propuesta formativa. 

Mediante las planeaciones, cronograma 

del mes de actividades. 
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el ámbito familiar; Con el ámbito 

social, el colegio tiene varios 

convenios con otras entidades mm… 

como secretaria de salud, con las, con 

el IDRD varias participaciones para 

visitar escenarios fuera del colegio o 

que ellos vengan acá, y entonces 

estamos trabajando también a nivel 

local con el proyecto pedagógico de 

aula, siempre tratamos de hacer 

actividades que vinculen el entorno 

inmediato, que es la parte de, de la 

localidad el barrio, entonces ahí 

estamos haciendo también un trabajo 

social y vinculamos a la familia. 

Integración de parte social de la 

propuesta formativa. 

La parte social está integrada desde la 

propuesta formativa por medio de los 

convenios con otras entidades. 

También en el aula por el proyecto 

pedagógico. 

y por la vinculación de la localidad, 

del trabajo social y familias. 

La parte social está integrada en el ser. 

Porque el ser es un ser social, no 

podemos aislarlo.  

El maestro no puede descuidar ni el 

uno, ni el dos. 

Se integra en la planeación, de manera 

de juego, que motive, socialice, 

siempre hay algo que nos lleva a 

compartir. 

 

 

 

8. ¿Cómo se incorpora la parte ética en la construcción y gestión de la propuesta formativa en el colegio? 

    

mm… ya la ética digamos desde la ética 

profesional, siempre es tratar de mirar que 

nosotros cumplamos con esos requisitos y 

principios pero es un desarrollo autónomo 

y somos todas muy profesionales (risas) 

muy respetuosas y muy cumplidoras de 

digamos de esa planeación y de nuestros 

deberes em… en la parte ética de los niños 

también se les trabaja el desarrollo de 

valores, de principios y de los principios 

institucionales que son la autonomía, el 

respeto y la responsabilidad contemplados 

en el PEI. 

Lo mismo se va integrando hay lo 

que… lo ético …. pues tiene que 

ver mucho con los valores, como 

todos los días se les refuerzan los 

valores, así como a él que no le 

gusta que hagan tal cosa 

tonces…Tampoco uno lo debe 

hacer, tonces, es una parte 

fundamental. 

Concepción docente parte ética 

tiene que ver con los valores. 

Incorporación de la parte ética 

desde propuesta formativa  

La parte ética, básicamente en los 

acuerdos, entonces lo primero que se 

hace siempre antes de iniciar cualquier 

juego, antes de iniciar cualquier 

actividad, son acuerdos, entonces los 

acuerdos vienen de parte de los niños, 

pero ahí el maestro va tratando de 

introducir lo que uno necesito yo, 

necesito reforzar el respeto, entonces uno 

va usando cierta palabritas, resaltar la 

que los niños dicen, y se invitan a ellos a 

cómo  hacer los acuerdos  para que se 

vea que es de ellos, ellos mismo que son 

¿La parte ética?, pues eso si como 

cada, son como las normas y los 

valores que cada uno trabaja en sus 

planeaciones, porque, así como tal 

no se trabaja así sobre ética. 

Concepción docente parte ética 

Las normas de y valores que se 

trabajan en la planeación. 

“así como tal no se trabaja sobre la 

ética” 



 

 

146 
 

Incorporación de la parte ética desde 

propuesta formativa  

 

Como docentes, la ética profesional, y 

cumplir con esos requisitos. 

A los niños se les trabaja desde el 

desarrollo de valores, principios, y 

principios institucionales (autonomía, 

respeto y responsabilidad) 

con refuerzos de valores. quienes los hacen, pero ahí hay mucho 

del maestro, ahí hay mucho, uno tiene 

mil maneras para aprovechar cualquier 

palabra que ellos dicen, para aprovechar 

cualquier gesto, y vamos tratando de 

introducir lo que nosotros nos parece de 

acuerdo a las necesidades del grupo que 

se debe fortalecer, esa conciencia del 

respeto por el otro, del respeto por el 

trabajo, la escucha, de los momentos, el 

respeto por los acuerdos.  

Incorporación de la parte ética desde 

propuesta formativa  

se integra la parte ética, desde los 

acuerdos y normas. 

fortalecimiento de esa conciencia y 

respeto por el otro. 

 

9. ¿Cómo se incorpora la parte estética en la construcción y gestión de la propuesta formativa en el colegio?  

    

Mmm… eso se trabaja desde el eje de 

desarrollo de arte eh… también expresión, 

digamos que ahí con los niños el eje de arte 

permite desarrollar en ellos la imaginación, la 

creatividad, el trabajo no solo de la parte 

plástica, también se trabaja la música, se 

trabaja… ehh... el arte escénico, drama, obras 

de teatro, la pintura tanto dirigida como libre y 

… todos lo que ellos puedan potenciar para su 

expresiónn 

Incorporación de la parte estética desde la 

propuesta formativa 

se incorpora a través del eje de desarrollo de 

artes y expresión. 

Arte: desarrolla imaginación y creatividad. 

Actividades que puedan potencializar su 

expresión (obras de teatro, drama, pintura, 

plástica). 

 

 

También lo mismo. Ósea es que 

todas las actividades tienen todo. 

Todas las dimensiones tienen todo 

relacionado, lo estético con lo que 

usted elabore, todo lo que uno va 

elaborando de acuerdo a lo que esté 

trabajando hay va integrando eso… 

para que vaya mejorando cada día 

más. 

Incorporación de la parte estética 

desde la propuesta formativa 

Todas las actividades tienen todo. 

La estética, ehh la estética es algo que 

los niños les encanta, y les encanta 

crear, los niños les encanta crear 

mucho, entonces igual como la estética 

se puede dar en el arte, se puede dar en 

su presentación personal, entonces se 

tiene en cuenta todo, por qué te pusiste 

este vestido así? por qué te pusiste tu 

delantal así?, si es que este botón no va 

acá, si no va más arriba, y te ves 

bonito, y tenemos el espejo ahí, 

entonces te miras, entonces parte de su 

cuerpo, así como todo el conocimiento 

en el preescolar, en el niño sale de su 

cuerpo, la estética igual, la estética 

parte de su cuerpo, estás limpio, estás 

bonito, ve y te limpias la nariz que la 

tienes sucia, toma mirate al espejo, 

todo el tiempo hacia esa constatación, 

que se miren al espejo y se vea bonito, 

La parte estética, hmm pues 

referente como a las actividades 

como la decoración y todo esto?, 

hmmm, pues no, ósea eso sí cada 

cual lo maneja como individual en 

su aula, la parte estética de su 

salón, aunque sí hay algunos 

acuerdos, si se hacen algunos 

acuerdos digamos por el salón, 

ehh digamos que deben estar las 

normas de los niños, eso sí debe 

estar en cada salón, que debe 

haber como trabajos de ellos 

también pegados, que casi 

siempre esté como organizado. 

Concepción docente de la 

estética 

Actividades de decoración. 

Incorporación de la parte 

estética desde la propuesta 
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y se vea limpio, más parámetros que 

tenemos de estar bonitos, de estar bien, 

es lo mínimo estar limpios, de estar 

presentados, que el uniforme venga 

bonito, que por qué no trajiste el 

uniforme?, hoy nos tocaba sudadera, tú 

por qué traes el saco sobre la sudadera, 

ese no es el saco de la sudadera, 

necesitamos la chaqueta, bueno, y en el 

trabajo igual entonces, irlos llevamos 

como con cuestión de acuerdo, por qué 

recortaste así, si el acuerdo decía que 

había que recortar sobre la liniesita, por 

qué recortaste de esa manera, que 

vayamos contrastando cómo nos queda, 

cómo se ve mejor, cómo se puede leer 

mejor esta construcción, se podrías leer 

si tú lo colocas parejito, si queda, si 

sube, si baja, de acuerdo ahora que si 

es el niño por su cuenta que está 

creando algo, entonces más bien como 

a preguntar y cómo hacerle reflexionar, 

qué es lo que me está mostrando, qué 

es lo que el niño quiere darnos a leer en 

ese momento, y así se va construyendo 

la estética.    

 

Incorporación de la parte estética 

desde la propuesta formativa 

 

se incorpora no solo desde artes 

(Creación) sino, también desde su 

presentación personal (higiene, 

limpieza, etc.)  y la reflexión constante. 

formativa 

- c/u tiene su individual. 

- Organización. 

- normas del salón.  

 

 

10. ¿Qué elementos considera pertinentes para fomentar el desarrollo de las dimensiones del ser en los niños y niñas? 

    

Mmm… yo creo que siempre es mirar como al 

niño como un ser integral y que todas las 

Todos. Uno en preescolar sí que 

maneja, pero todo, sea desde una 

Los elementos pertinentes, si tú tienes 

en cuenta los 4 pilares, estamos ahí 

Hmm, pues las planeaciones, 

tener siempre las planeaciones 
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actividades que se diseñan siempre estimulen 

todos los aspectos de… del desarrollo no verlo 

solo como una parte, sino esa parte, hace parte 

de un todo, y ese todo ahí pues estar siempre 

pendiente de que todo se pueda llevar a cabo y 

que se pueda integrar, y que se pueda 

desarrollar en la planeación,  y que que no 

sean actividades sueltas, no planeadas, sino 

todo articulado. 

Elementos para fomentar el desarrollo de 

las dimensiones. 

 

mirar al niño como ser integral y tener en 

cuenta las dimensiones, a partir de eso diseñar 

actividades 

tempera, de una plastilina hasta los 

recursos que uno encuentre allá en 

el parque, lo que encuentren. 

Nosotros los de preescolar si somos 

recursivos con todo el material 

pues… mm… todos um... nos 

llaman los ¿qué? (risas) Los que 

reciclamos todo porque a nosotros 

nos sirve un cartón, nos sirve un 

plato, nos sirve no sé qué, nos sirve 

todo lo que encontremos, lo 

utilizamos y le vamos dando uso. 

Entonces, vamos formando 

diferente material con ese, todo nos 

sirve entonces eso si es que no nos 

desperdiciamos es, pero nada. 

Elementos para fomentar el 

desarrollo de las dimensiones. 

recursos materiales (témpera, 

cartón, plato, plastilina) 

teniendo, con los 4 pilares podemos 

abarcar todas sus dimensiones, es super 

necesarios tenerlos siempre presente. 

Elementos para fomentar el 

desarrollo de las dimensiones. 

Los 4 pilares. 

al día, porque ese es como el 

instrumento de nosotros, y ese 

por ahí es por donde podemos 

trabajar esto, las dimensiones.  

 

11. ¿Qué espera potencializar en el sujeto, cuando se habla de desarrollar una dimensión? 

 

    

Sobre todo, sigamos em el desarrollo en la 

parte cognitiva porque pues aquí digamos en 

el emm lo que se trata la institución es como 

hacer ese énfasis lo cognitivo ¿si’ pero 

también como persona que él sea un ser 

independiente, desarrollar su autonomía, eh… 

saberse desenvolver tanto en este contexto 

escolar, como en el contexto familiar y y sus 

escenarios demás que tiene en la vida, 

entonces eso, es como la preparación para la 

vida de los niños. 

Propósito docente en el desarrollo de una 

dimensión.  

desarrollo de la parte cognitiva y preparación 

para la vida. 

Pues potencializar pues emm... su 

aprendizaje, su aprendizaje 

completo. 

Propósito docente en el desarrollo 

de dimensiones.  

potencializar su aprendizaje 

completo.  

Cuando se habla de desarrollar una 

dimensión es eso precisamente, que lo 

que yo deseo como desarrollo en el 

niños, entonces estoy hablando de la 

dimensión di tu cognitiva, entonces 

saco material y quiero hacer  con ese 

material  estilo clasificación, entonces 

estoy pretendiendo fortalecer esa parte 

cognitiva, esa parte de pensamiento en 

el niño, ahora que si voy a hacer una de 

socialización de sociales, socio 

afectivo, entonces me estoy ideando un 

juego a través de una ronda, entonces 

lo que deseo es lo que pretendo 

fortalecer esa socialización en el niño. 

Propósito docente en el desarrollo de 

Hmmm, sobre todo la 

autonomía, pienso yo que esto 

es fundamental en estos 

chiquitos, y los valores. 

Propósito docente en el 

desarrollo de dimensiones.  

Fundamental la autonomía y 

valores. 
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dimensiones.  

Idear actividades que fortalezcan la 

dimensión. Ejemplo: cognitiva o socio 

afectiva. 

 

 

ALCANCES DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

12. ¿Cómo evidencian que se alcanzaron los objetivos propuestos en sus planeaciones de aula?  

    

Nosotros tenemos unas metas establecidas con 

unas fechas, entonces hay una evaluación 

institucional donde uno puede mirar que tanto 

hubo en los cumplimientos de las metas, de 

cada uno de los proyectos. También hay unos 

proyectos transversales que son el proyecto 

PRAE, el tiempo libre, que que son los 

proyectos obligatorios de secretaria de 

educación a eso le tenemos un diseño aparte y 

eso tiene eso unas metas e indicadores que uno 

puede cumplir. Y en lo personal los docentes 

también somos evaluados algunos (yo hago 

parte de ese grupo) entonces a mi si me toca dar 

cuenta cada fin de año, de cómo fueron los 

procesos míos y aportar las evidencias de mi 

trabajo, entonces ahí, ahí sé si voy cumpliendo o 

no con con las cosas que me propongo (risas). 

verificación de alcance de objetivos de 

planeaciones  

Evaluación docente y diseño de metas e 

indicadores con fechas. 

Porque de todos modos m… 

todos los días lo estamos 

reforzando y esa es una 

evaluación que uno hace 

constantemente, nosotros de 

preescolar no esperamos a que sea 

cada 15 días, 8 días, no como 

hacen de pronto los otros cursos 

es la diferencia de los niños de 

primaria y de bachillerato. 

verificación de alcance de 

objetivos de planeaciones  

por medio de refuerzos y 

evaluación constante. 

Se evidencia regularmente o al final de 

la actividad, o en la siguiente actividad, 

ehh casi siempre uno lo evidencia 

como en las próximas actividades, se 

produce, uno busca, uno busca en el 

momento de tratar de una vez estarlo 

leyendo, de una plenaria, una actividad 

final, una propuesta final,  un producto, 

ahí  en el producto yo me puedo dar 

cuenta cómo trabajó el niño, cómo lo 

hizo, como se presentó, como hablo, 

como se movió, y ahí puedo ver si 

realmente se logró, o no se logró, a 

veces en una clase no se alcanza, el 

mismo día no se alcanza, uno lo ve en 

el próxima, cuando propone uno  las 

siguiente que uno previene que ya 

como que el niño puede estar listo, uno 

ahí se da cuenta si se logró, o no se 

logró el objetivo. 

verificación de alcance de objetivos 

de planeaciones  

por medio de una evaluación regular, o 

en las siguientes actividades. También 

en el producto del niño. 

La docente reflexiona si en realidad se 

logró o no. 

Ehhh yo creo que los niños le 

dicen a uno todo, si al verle las 

caras, si de verdad les gustó, si 

conocieron algo que no sabían, 

eso yo creo que por ese lado uno 

como que evidencia que de 

verdad si está funcionando lo 

que se está planeando. 

verificación de alcance de 

objetivos de planeaciones  

por medio de lo que los niños 

digan, ellos dicen la verdad.  

 

13. ¿Cómo evalúa? Y ¿Qué evalúa? 
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Bueno nosotros tenemos una valoración en el 

nivel preescolar, cualitativa, a los niños se les 

mira los procesos de desarrollo, qué si en este 

momento logra avanzar, si está en proceso de 

hacerlo o si presenta dificultades para hace… 

cinco años venimos desarrollando una propuesta 

con las maestras de esa valoración cualitativa, 

de que el boletín no llevara una …calificación. 

Pero, este año porque se cambiaron el sistema 

digamos de evaluación en el colegio y eh… en 

cuanto a la plataforma de subir las notas, 

entonces nos obligaron a retroceder digo yo, 

(risas) porque hay que calificarlos con una nota, 

cosa que no se hacía, no hay que hacer  una 

valoración con nota, y esa nota corresponde a la 

escala de valoración que plantea el ministerio, 

antes lo hacíamos, mirábamos como iba el 

desarrollo del niño y se colocaba al final una 

letra que correspondía a superior, alto, básico y 

bajo en cuanto a la escala de valoración 

nacional, porque de todas maneras tenemos que 

hacer una valoración porque los niños no solo 

están en este colegio, si se tienen que retirar 

pues les van a pedir las otras para otro colegio. 

Pero, con los papas siempre se hizo el énfasis de 

lo cualitativo y de la importancia que era mirar 

en que iba el desarrollo del niño, habían muchos 

que en un principio eran realmente que no, que 

yo quiero ver una nota, que quiero ver es cuanto 

se sacó, si va perdiendo si no, pues los niños en 

la educación preescolar no pierden el año. Pero, 

si uno tiene que mirar cómo va el desarrollo de 

ese niño y si está preparado de enfrentar el 

primero o no. Porque, si hay un corte, una 

ruptura grande de transición a primero, en 

primero si ya los van a calificar con nota y 

dependen de sus trabajos y sus tareas, de sus 

evaluaciones. Entonces todo ese tipo de cosas… 

digamos que como yo estoy en grado transición 

para prepararlos para ese paso de primero pues 

eee… ósea ya lo dije (en voz baja) 

no mentiras (jaja) se evalúan 

todos los días, ósea nosotros de 

preescolar es fácil, uno conoce 

cada niño, uno conoce cada niño y 

sabe lo que hace y que ha 

progresado y que no. Entonces, 

nosotros no necesitamos una 

evaluación cada 8 días, ni cada 

15, ni cada que va a ver notas, 

porque por ejemplo cuando llegan 

para nosotros evaluar, nosotros 

ya lo hemos evaluado todo el 

tiempo, nosotros conocemos al 

niño y sabemos qué hace y que no 

hace, entonces… 

Evaluación 

Se evalúa todos los días, al 

conocer cada niño “uno sabe 

quién está progresando y quien 

no”. Pero, no es necesario una 

evaluación, porque la maestra ya 

lo ha evaluá 

do todo el tiempo. 

Se evalúan los cambios en el niño, de 

acuerdo a cada desarrollo el niño va 

teniendo ciertos comportamientos, 

ciertos cambios, eso es lo que se 

evalúa, se evalúan los cambios a través 

de desarrollo en el niño, el desarrollo 

logrado, entonces de acuerdo a su 

actuación, a su ser, a su presentación, 

ahí estoy viendo yo los cambios, 

*¿ósea por medio de la observación?*, 

a por medio, los medios pueden ser la 

observación, la escucha, pueden ser las 

evidencias, su producto, entonces de 

acuerdo a su creación, ahí puedo ver 

los cambios, esos ya son los medios.  

Evaluación 

 

Se evalúa los cambios en el desarrollo 

del niño, de acuerdo con su actuación, 

a su ser, su presentación, su creación o 

producto 

 

Por medio de la observación y escucha. 

Ehhh cómo evalúo?, hmmm, 

nosotros evaluamos como no 

sé...pues ósea si, como lo que ya 

dije, uno evalúa es viendo los 

niños, viéndole los resultados a 

ellos, si ha servido de algo, si 

les ha ayudado a lograr algo que 

ellos no podían, si yo creo que 

eso es como la forma de 

evaluar, y lo que uno evalúa es 

eso, que el niño sea feliz. 

Evaluación 

Se evalúa viendo los resultados 

de los niños. 



 

 

151 
 

yo hago al final de cada periodo una evaluación 

escrita, sigamos ya con un formato ya de 

evaluación escrita, de preguntas y ahí se saca 

una nota para los niños. Pero en el transcurso 

del año yo voy viendo es cómo va la evolución 

del niño y al papa le doy cuenta de cada uno de 

esos desarrollos, entonces ahora se planteó el 

boletín por desarrollos, pero no van a aparecer 

así, sino que dice área y la… cada uno de esos 

ejes de mm... tiene unas metas específicas y 

esas van a aparecer como las asignaturas y a las 

asignaturas hay que darles una nota en número y 

aparte de eso una letra que es la que tiene la 

correspondencia con la escala nacional, y mirar 

cada uno de esos desarrollos esperados en cada 

uno de los tres periodos eh... que en este colegio 

es así el sistema de evaluación es cada tres 

periodos, entonces eh… cada tres emm mes, 

entonces es trimestral, entonces tiene esa 

valoración, entonces ahí vamos mirando. 

 

+Exactamente qué evalúas 

Entonces hay cogemos cada una de las 

dimensiones del desarrollo y miramos con 

respecto a los ítems esperados, como esta cada 

niño, entonces las que son digamos la el el ahí 

están los cuatro ejes, pero te los vuelvo a repetir 

el eje de pensamiento lógico, el eje de arte, eje 

de conciencia ecológica y se me fue uno a el eje 

de comunicación. En esos cuatro ejes cada uno 

tiene tres o cuatro desarrollos eh… que son los 

que se valoran, entonces hay miramos como 

están los niños. Entonces se coge por ejemplo el 

eje de lógico se mira hay esta las relaciones eh... 

culturales y personales, está la relación lógica 

matemática, entonces hay se mira cómo está el 

niño en cada una. 

Evaluación 

valoración cualitativa, sus desarrollos y por 

obligación también cuantitativa.  
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A través de ítems esperados que se establecen 

por los cuatro desarrollos teniendo en cuenta las 

dimensiones. 

 

 

14. ¿Cómo la actividad que usted propone para desarrollar en los estudiantes es funcional ayuda o contribuye al desarrollo de las dimensiones del ser? 

    

Bueno, a diario le estamos apuntando a una 

meta de esas grandes, entonces digamos yo en 

esa planeación lo que hago es que en cada 

semana voy mirando que es lo que quiero 

fortalecer para poder conseguir la meta que se 

espera a fin de periodo, y voy em… 

discriminando poco a poco como los pasos a 

pasos que necesito ir haciendo para poder llegar 

a ese desarrollo. 

Actividades que promueven el desarrollo de 

las dimensiones. 

Semanalmente se mira que es lo que se desea 

fortalecer para cumplir metas esperadas a fin de 

periodo y así llegar al desarrollo. 

¿La qué? Ósea lo que hacemos a 

diario, las actividades … Pues es 

funcional porque uno programa 

de acuerdo a… nosotros 

programamos de acuerdo a… ¿a 

qué? De acuerdo a… nuestros … 

m… ejes de desarrollo, nuestras 

dimensiones. Entonces de acuerdo 

a lo que el niño… nosotros 

programamos por grados, por 

ejemplo, lo que es transición, 

tenemos una sola secuencia, 

estamos todas trabajando lo 

mismo, que nos salgan las 

actividades diferentes, es distinto. 

Pero, que todas estamos 

trabajando lo mismo, estamos 

trabajando lo mismo, y 

potenciamos porque claro para 

que el niño cada día, pues… 

aprendan mejor las cosas que 

estamos haciendo y de acuerdo a 

a su edad a a los ejes de 

desarrollo, mejor dicho. 

Actividades que promueven el 

desarrollo de las dimensiones. 

Actividades funcionales porque se 

programas a través de los ejes de 

desarrollo y dimensiones. 

Para que cada niño aprenda de 

acuerdo con su edad y ejes de 

desarrollo. 

Esa actividad depende todo como la 

plenee, de muchas cosas, uno lo que 

hablamos inicialmente si realmente 

estoy teniendo en cuenta las 

características del grupo y de cada 

niño, si estoy teniendo en cuenta sus 

necesidades, si estoy teniendo en 

cuenta sus intereses, otro es el 

ambiente, el ambiente escolar, cómo 

ambiento yo el sitio, el lugar donde voy 

a trabajar, y no, no siempre salen, no 

siempre salen  exitosas, uno en muchas 

actividades que planea, muchas 

también no resultan, o a veces son 

fracasos por la situaciones del 

momento, porque de pronto falló la 

planeación, no era el sitio, no era el 

lugar, ehh la ambientación de pronto no 

le resulta a uno tal como realmente la 

pensaba,  pueden pasar años y años uno 

trabajando en lo mismo, pero como 

cada ser es distinto, cada grupo es 

distinto, cada niño es tan diferente, 

entonces pue eso es de irlo trabajando a 

diario, ir corrigiendo,  ir haciendo 

cambios en algún momento a uno le 

puede resultar, pero easi misma 

actividad vuelve y la planea y ya  no 

me resulta, qué pesar.  

Actividades que promueven el 

desarrollo de las dimensiones. 

Crear actividades que partan desde sus 

intereses y crear el ambiente para que 

Ehhh cómo las planeaciones 

contribuyen a los niños?, pues 

ósea siempre se planea como 

intencionalmente para que le 

ayude al niño a desarrollar algo, 

si digamos si estoy 

desarrollando su autoestima 

digamos, entonces pues si yo 

veo que verdad el niño está 

feliz, se está relacionando bien 

con sus compañeros, si era 

brusco y ha dejado de ser 

brusco, eso es lo que me ayuda. 

Actividades que promueven el 

desarrollo de las dimensiones.  

por medio de una planeación 

intencionada que le ayude a 

desarrollar algo. 
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se dé. Teniendo en cuenta que cada 

grupo y niño es distinto por ello la 

actividad está en constante corrección o 

cambio. 

 

VALORACIONES DE LAS DIMENSIONES DESDE LA EXPERIENCIA DOCENTE 

15. ¿Para usted qué ha implicado pensar las dimensiones en su propuesta curricular? 02: 

 02:09 voz 004   

Para mí las dimensiones es lo fundamental 

como la base de lo que se estructura el pe, el 

desarrollo del niño como ser humano, entonces 

a partir de ella es que se puede uno diseñar toda 

la parte pedagógica. 

 

implicación de las dimensiones en la 

propuesta curricular 

  

las dimensiones son fundamentales, son una 

base. Y a partir de eso uno se diseña la parte 

pedagógica. 

No le entiendo, como así, ¿no le 

entiendo que implica qué? 

Nosotros siempre trabajamos las 

dimensiones óseas que yo me 

acuerde desde que estoy acá 

siempre trabajamos las 

dimensiones, años trabajando las 

dimensiones, ahorita que 

cambiamos dimensiones por ejes 

de desarrollo, por lo que está en el 

currículo de preescolar y en el 

proyecto que tenemos. Pero, 

siempre hemos trabajado 

dimensiones para nosotros ya es 

como normal, es normal, mejor 

dicho. 

implicación de las dimensiones 

en la propuesta curricular 

  

siempre se trabajó por 

dimensiones, ahora se trabaja por 

ejes porque está en el currículo. 

 

trabajar por dimensiones es 

normal. 

Pensar en las dimensiones implica una 

organización, implica organizarme en 

lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en 

mi desarrollo de trabajo, es una ayuda 

también porque si yo trato de observar, 

de pensar en las dimensiones estoy 

pensando en el ser como tal, entonces 

es una ayuda para los logros propuesto 

como tal para el curso y para cada niño. 

implicación de las dimensiones en la 

propuesta curricular 

implica una organización, un desarrollo 

en equipo que conlleva en pensar en él 

y ayuda de logros propuestos para el 

grupo y cada niño. 

Pues nosotros sabemos que las 

dimensiones pues son digamos 

como lo que necesitan los niños 

por necesidad, digamos ehmm 

no sé, hmmm, se me olvidó... 

¿Cómo es que es?, pues también 

es un acuerdo que se hace acá, 

nosotras tenemos que trabajar 

eso, las dimensiones de los 

niños, eso es lo que trabajamos 

y lo que al principio se hace 

como un acuerdo. 

 

16. ¿Cómo considera que sus prácticas curriculares fortalecen las dimensiones en los alumnos? 

    

Bueno, hay si en cada momento de clase hay un 

momento en el que uno se sienta a reflexionar 

como van los niños, que necesito hacer, que 

debo cambiar de lo que estoy enseñando o que 

Las practicas curriculares de… 

desde … las las fortalecemos 

porque …. Está integrado todo, 

ósea nosotros integramos todo el 

Considero que mis prácticas 

pedagógicas fortalecen positivamente, 

muy positivo, ehh pues uno si no me 

alabo, quién me va a alabar, pero si 

¿Esa ya me la habías preguntado 

no?, pues es muy similar a 

otra...Pues porque yo planeo, se 

planea eso, mediante todas esas 
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debo reforzar para poderlos ayudar a potenciar 

las dificultados, para que el niño que se muestra 

avanzado siga avanzando, entonces determinar 

cómo las características individuales.   

práctica docente en el fortalecimiento de las 

dimensiones. 

 

Se fortalecen de acuerdo con las dificultades de 

cada niño. La maestra reflexiona y modifica lo 

que está enseñando. 

conocimiento ahí dentro las 

dimensiones esta todo. 

 

práctica docente en el 

fortalecimiento de las 

dimensiones. 

 

Se fortalecen porque todo está en 

todo. se integra conocimiento 

dentro de las dimensiones. 

 

considero que vale la pena también 

malabares, ese esfuerzo que yo me 

hago, esa experiencia que tiene uno, el 

interés por estarse actualizando, porque 

es que también si uno va pasando de 

experiencia en experiencia, entonces 

como que se cree ya el realizado y no, 

eso depende de mucho, el planeta no se 

queda quieto, el planeta va girando, y 

va teniendo cambios enormes, así que 

uno como maestro también tiene que 

estar pendiente de la vanguardia, del 

joven que va llegando, qué te enseña, 

del que va más adelante qué me dejó, 

qué legado me dejaron con la 

enseñanza, y reuniendo todo eso siento 

que sí, que las prácticas pueden 

contribuir muchísimo al desarrollo de 

las dimensiones en cada ser.  

práctica docente en el 

fortalecimiento de las dimensiones. 

Se fortalecen a través de la dinámica 

docente su experiencia, y 

conocimiento. 

Las prácticas contribuyen al desarrollo 

de las dimensiones de cada ser. 

actividades como potenciar esas 

dimensiones de cada niño. 

práctica docente en el 

fortalecimiento de las 

dimensiones. 

mediante actividades de la 

planeación se potencializan las 

dimensiones de cada niño 

 

17. ¿Qué relevancia tiene Por qué hay que promover los principios (integralidad, participación y lúdica) en los estudiantes?  

    

Esos son los principios fundamentales de la 

educación preescolar, yo creo que es la base de 

todo, tanto eso, como los pilares de la 

educación, entonces es siempre el equipo de 

maestras está atenta de motivar la participación, 

que el niño sea integral, no sea atendido como 

eh digamos eh solo eh ah a desarrollar el 

pensamiento sino a desarrollarle todo. 

 

Pertinencia de los principios de lúdica, 

integralidad participación. 

Toda la importancia, bastante 

porque… porque desde ahí 

estamos potenciando pues el ser 

humano y niños que sean 

capaces… ¿de qué? De ser 

integrales en todo, de fortalecer 

todos sus… todos su proceso 

cognitivo. 

 

Pertinencia de los principios de 

lúdica, integralidad 

La relevancia que tiene es que trabaja 

precisamente eso, las dimensiones, que 

trabaja el desarrollo como tal integral 

en el niño, porque es que el niño 

necesita de eso, necesita de hacer, de 

un hacer, necesita de una participación, 

necesita de una relación, para tener una 

comprensión y tener un desarrollo 

integral como pretendemos. 

 

Pertinencia de los principios de 

Pues la lúdica es super 

importante porque de esa forma 

es que ellos aprenden, igual no 

es solo jugar por jugar, si no que 

tenga como una intención, 

entonces pues esa es como la 

herramienta también de uno 

para poder planear.   

 

Pertinencia de los principios 

de lúdica, integralidad 
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principios fundamentales de la educación, son la 

base de todo junto con los pilares de la 

educación. 

La maestra está atenta a motivar la participación 

y que el niño sea integral. 

participación. 

Son importantes porque desde ahí 

se potencializa el ser humano, que 

sean integrales para fortalecer su 

proceso cognitivo. 

lúdica, integralidad participación. 

es pertinente porque trabaja el 

desarrollo integral del niño que 

necesita de una participación y relación 

para llegar a la comprensión y tener un 

desarrollo integral.  

participación. 

Lúdica super importante porque 

aprenden. Juego intencionado y 

como herramienta. 

 

18. ¿Cómo considera que se podrían potencializar las dimensiones (corporal, cognitiva, estética, comunicativa, socio afectiva, ética y espiritual…) en los 

niños y niñas? 

    

CORPORAL: Bueno con la universidad libre en 

este colegio hay un convenio, y entonces 

estamos reforzando eh… la dimensión corporal, 

en este sentido los maestros que son 

especialistas del área de educación física, que 

son maestros en formación en semestre de 

ehh… desde octavo, noveno y décimo, vienen a 

apoyar las prácticas de las maestras porque pues 

aunque nosotros tenemos conocimiento de que 

es lo que debemos desarrollar en los niños a 

nivel corporal, el maestro que ya es específico 

de esa área pues va a tener actividades más 

específicas, que puede estar más pendiente del 

desarrollo, entonces yo por ejemplo con con el 

grupo de estudiantes, les digo en este semestre, 

estoy trabajando estos desarrollos, en que me 

puedes colaborar de esto, y … m… 

empatizábamos la práctica, la planeación 

entonces si me iban colaborando em… eso. 

Fuera de eso pues yo tengo mi propia clase de 

educación corporal, entonces hay yo estoy 

pendiente de también de esa planeación, que es 

lo que yo voy a reforzar fuera de lo que los 

practicantes me pueden colaborar. 

 

COGNITIVA; bueno en lo cognitivo siempre 

hacemos un énfasis en que los niños tengan las 

aa ehh habilidades básicas que son: atención, 

concentración y memoria, para poder llevar a 

cabo las demás actividades, entonces siempre 

La corporal yo la trabajo desde 

todos los aspectos, todos los días 

y en todo, todo lo estamos 

trabajando. 

 

La corporal por ejemplo…m…yo 

le trabajo la parte…por ejemplo 

corporal, motricidad fina se 

trabaja todo el tiempo en el salón, 

motricidad gruesa se trabaja todo 

el tiempo. Emm… la corporal por 

ejemplo desde la parte estética 

desde que está escribiendo, está 

coloreando, que está recortando, 

que esta… que está saltando, que 

está en ejercicios de diferentes, en 

todo está la parte corporal. Porque 

uno no puede diferenciarse, uno 

no puede diferenciar una más que 

la otra. Porque todo está incluido 

en todo. Entonces… entonces 

para mi es como difícil por 

ejemplo como desglosarle eso 

porque todo está en todo. Porque 

por ejemplo así yo le esté 

trabajando la corporal, ahí 

estamos trabando la comunicativa 

porque yo le estoy dando las 

indicaciones, ellos están 

hablando, si es juego por parejas, 

CORPORAL: Ay la dimensión 

corporal se puede, se puede fortalecer a 

través del juego, a través de la danza, a 

través de la actividad libre del niño, del 

anti-currículo, que él se expresa por ahí 

solito, y siempre y cuando el maestro 

esté pendiente, y como todo siempre 

pensando en un propósito, en un 

objetivo, antes de proponer la 

actividad, o de brindar los espacios. 

 

Corporal: Juego, danza, actividad libre 

(anti-currículo) y brindar los espacios. 

 

COGNITIVA: La dimensión cognitiva 

se puede potenciar y fortalecer a través 

de las observaciones, de la lectura, de 

la escucha, ehh de algo, del silencio 

también, que a través del silencio 

podemos llegar a hacer mucha 

filosofía, entonces se puede potenciar a 

través de todas esas actividades, y a 

través también del intercambio con el 

estudiante, del intercambio entre ellos, 

y del intercambio con el maestro, del 

cuestionamiento, de la pregunta. 

 

Cognitiva: 

dimensión cognitiva se potencializa y 

fortalece a través de las observaciones, 

CORPORAL: Ehhh pues para 

ellos eso es muy importante 

esta dimensión, pues ellos 

todo lo que sea correr, por lo 

menos a mí me gusta mucho, 

todo lo que veo, y luego busco 

una planeación digamos las 

vocales, entonces siempre 

busco una planeación donde 

ellos puedan moverse, donde 

ellos puedan moverse no 

solamente en el cuadernos, en 

el tablero, escrito si, si no 

también que ellos puedan 

como moverse y aprender de 

esa forma. 

 

Corporal: correr, moverse con 

tema las vocales, en el tablero, 

escritura e ir aprendiendo. 

 

COGNITIVA: Hmmm 

digamos mediante juegos 

también, como por lo menos 

yo hablo de mi grado, 

digamos ehmm me gusta jugar 

el dominó, mediante el 

dominó por lo menos yo les 

enseño los números sí, eso es 

lo que me gusta siempre como 
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tratamos de diseñar unas unas actividades m… 

actividades que permitan la estimulación de la 

percepción, de la concentración em… 

trabajarles a ellos esos dispositivos básicos para 

que puedan, poder atender las otras 

indicaciones, instrucciones y poder llevar a cabo 

los demás aprendizajes. 

 

Corporal: Se desarrolla por medio del convenio 

con maestros de formación de U. Libre.  

Maestras fortalecen por medio de actividades 

que permitan el desarrollo de dispositivos 

básicos (la percepción y concentración) 

 

ESTETICA:  Bueno, entonces esa la 

contemplamos en el eje de artes y hay se diseña 

a través del proyecto de aula actividades 

específicas para poder potencializar en ellos su 

expresión artística, plástica, escénica, ehh la 

expresión corporal, la expresión musical, 

entonces eso prácticamente se trabaja a diario a 

la par con las demás actividades. 

 

Estética: en el eje de artes actividades 

específicas que potencialicen su expresión 

artística, plástica y escénica. 

Incluyendo expresión musical y corporal. 

 

COMUNICATICVA: bueno en la dimensión 

comunicativa se potencializa a través del 

proyecto de lectura, escritura y oralidad, ellos 

tienen un acercamiento al texto a las imágenes 

en el grado transición ehh… para llevar lo más, 

es que el niño pueda tener espacios de 

acercamiento a revistas, a libros, a textos, a 

periódicos, a etiquetas, a… bastantes imágenes 

de lo escrito y poderlos acercar a ese mundo de 

lo escrito ac comprender que hay dice algo para 

mí, que tiene un mensaje y que yo también 

puedo usar las letras y usar eso para poder 

por no sé qué, están amotros. Esta 

en todo entonces todo esta como 

incluido en todo (jaja).  

*¿prefiere no desglosar por 

dimensiones? 

¿No pues si quiere yo le, yo le… 

pues sí? Le refuerzo un poquito 

más de lo que es, pero todo está 

en todo y uno trabaja en todo, 

todo el tiempo uno trabaja la 

motricidad fina, la motricidad 

gruesa, todo va a la comunicativa, 

ahí está lo de valores, ahí está lo 

de estética, ahí está que lo que 

haga. 

 

Todos está en todo. No se puede 

diferenciar una dimensión más 

que la otra. 

Corporal: Motricidad fina y 

gruesa. 

estética: coloreando y recortando. 

Comunicativa 

valores  

de la lectura, de la escucha, silencio, y 

el intercambio de cuestionamientos. 

 

ESTÉTICA: La dimensión estética se 

puede potencia a través de la 

observación, del análisis del por qué, 

del por qué estoy presentado así, de por 

qué tengo mi cara así, de por qué me 

dibujo así, de por qué presento mi 

trabajo así, de por qué tengo esta idea y 

de presentación así, siempre 

analizándole y presentándole el por 

qué, y darle mucha libertad a los niños, 

de darle la libertad de crear , de formar 

él solito, pero siempre detrás de eso 

que haya un por qué, que haya una 

respuesta es muy rico, porque es que si 

hay el propósito, si hay el objetivo, es 

importantísimo en escuchar al niño, y 

hacer que él tenga una justificación de 

lo que hace.  

 

Cognitiva: se estimula por medio de 

que el niño de respuestas y justifique lo 

que hace. 

 

COMUNICATIVA: Ay la 

comunicativa a través en preescolar, a 

través principalmente del lenguaje oral 

y gestual, luego va llegando el escrito y 

va llegando el escrito que es lectura y 

todo lo que tú quieras, entonces 

tenemos en nuestra lenguaje, los ejes 

de la escucha, lo escrito, lo oral y el 

gestual, pero como te digo si partimos 

de nuestro cuerpo lo logramos más, si 

partimos de comunicarnos con nuestros 

ojos ,comunicarnos  con los gestos, 

comunicarnos con el contacto, con 

nuestro cuerpo, y con la oralidad a 

con juegos, ehmm no sé, me 

gusta colgarles cosas, que 

ellos aprendan a contar solitos, 

o con sus mismo nombre, ósea 

si muy didáctico también. 

 

Cognitiva: Juegos como 

dominó, colgar oss y aprendan 

a contar, todo muy didáctico. 

 

ESTETICA: Estética yo tengo 

entendido la dimensión 

estética como el arte, también 

como las actividades que se 

realizan como de arte, ehmm, 

eso es lo que también más les 

fascina a ellos, pintar, y crear, 

crear cosas, talleres, también 

se les hace talleres, casi 

siempre después del almuerzo 

se les hace alguna manualidad, 

entonces a ellos les gusta. 

*recuerda que la dimensión 

estética hace referencia 

como a la capacidad que 

tenemos nosotros de 

interactuar con nosotros 

mismo, y con el mundo que 

nos rodea* esa no, es que 

nosotros no trabajamos esa 

dimensión la verdad. 

 

Concepción de estética:  

Artes 

cómo se desarrolla? pintar, 

crear cosas, talleres, alguna 

manualidad. 

 

 

Aclaración: 
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transmitir un mensaje. Digamos que en un 

principio ellos empiezan con el… garabateo y 

se les va potencializando en los siguientes 

grados el conocimiento de ya del alfabeto 

convencional entonces pero ellos empiezan con 

la transcripción, después se hacen sus propias 

grafías y dicen aquí dice que entonces si es muy 

importante que la maestra siempre tenga en 

cuenta como que el niño ya sabe escribir y ya 

sabe leer porque viene de un mundo donde ya 

conoce algo sobre las letras y que ellos puedan 

expresar sus escritura, así sea con garabatos, 

con trazos, como darles esa libertad de 

expresión para que puedan tener el gusto por la 

lectura, e gusto por la escrituro y con el énfasis 

de dar un mensaje, comunicar sus ideas. 

 

la dimensión comunicativa se potencializa a 

través del proyecto de lectura, escritura y 

oralidad, acercamiento al texto, imágenes, 

grafías, conocimiento del alfabeto, ingresarlo al 

mucho escrito y que sepa dar un mensaje y 

comunicar sus ideas. 

 

SOCIOAFECTIVA: bueno en eso si es el 

trabajo que tanto familia como docente puedan 

hacer para fortalecer los lazos afectivos con el 

estudiante, el manejo de una buenas pautas de 

crianza con los padres de familia se les ha hecho 

bastante énfasis en el acompañamiento familiar, 

no solo en las tareas  sino también en el 

cumplimiento de sus deberes como padres de 

tenerles sus servicios de salud, sus vacunas y 

eso ha tenido bastante fuerza con el 

ministerio… de salud em hay el refuerzo, 

siempre están pendientes con compensar que es 

la entidad que nos hace acompañamiento 

pedagógico por estar en 40 horas entonces ellos 

eh también están haciéndole seguimiento, hay 

una profesional psicosocial y hay una 

diario, a diario que los niños tengan 

oportunidad de expresarse, y cuando 

digo de expresarnos, es eso, 

expresarnos oral, gestual , o por escrito, 

el escrito en preescolar puede llamarse 

garabato, puede llamarse dibujo, ese es 

una forma de expresarse, permitirles 

siempre expresarse mucho, pero que 

haya un auditorio, una escucha, un 

auditorio, quién lo escuche, entonces 

nosotros mismo, que  si un niño habló, 

entonces los demás escuchamos, 

entonces siempre habrá cierta norma, 

cierta regla en que si yo quiero que me 

escuchen, debo escuchar, de esa 

manera puedo fortalecer hartísimo el 

lenguaje en los niños. 

Comunicativa: Oral gestual y escrito. 

Permitir que se expresen y que haya un 

auditorio que los escucha. 

Comunicarnos con nuestro cuerpo, 

garabatos, escritos. 

 

SOCIO-AFECTIVA: La dimensión 

socio afectiva, basándonos en ciertos 

valores, ciertos valores sociales, 

permitiéndole a los niños eso, el juego, 

el compartir, en muchos espacios 

distintos, pero siempre tratando de 

tener presente el otro,  hasta dónde van 

mis derechos, dónde vienen los del 

vecino, no solo yo tengo derecho, si no 

mi vecino también tiene, entonces si yo 

fortalezco ciertos valores, y le permito 

al niño socializar en diferentes espacios 

y momentos, voy a tener mucha ventaja 

en el desarrollo social. 

Socio afectiva: permitir juego, 

compartir en muchos espacios. 

Concientización en valores y derechos 

“Nosotros no trabajamos esa 

dimensión, la verdad”. 

 

COMUNICATIVA: Ehh 

promoviendo el diálogo 

siempre para cualquier cosa 

siempre el diálogo, para 

solicitar algo, para 

comunicarse con los niños, 

siempre hablando, por lo 

menos yo hago funciones de 

títeres, yo hago obras de 

teatro, que canten, ellos 

mismo que le presenten 

canciones a sus compañeros. 

 

Comunicativa: promoviendo 

el diálogo, función de títeres, 

obras de teatro, cantar, 

exposición a compañeros. 

 

SOCIO AFECTIVA: Ehh 

bueno digamos que un día 

alguien llegó mal, llegó triste, 

ellos mismo le dicen profe él 

está llorando, profe él está 

triste, profe... entonces pues 

siempre ir a mirar, a dialogar 

con ellos mismos para que 

ellos también aprendan a 

cómo se hace, qué se puede 

decir, cómo se ayuda. 

 

Socioafectiva: escuchar a los 

niños cuando lloran ir a hablar 

con él. También enseñarles 

cómo se ayuda. 

 

ÉTICA: Esa de ética no la 

trabajamos nosotros tampoco, 
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profesional orientadora que también están 

pendientes de que los niños por parte de sus 

familias tengan sus garantías de sus derechos, 

atención integral a la primera infancia de 

establecer las rutas integrales de atención y que 

cuando un niño esta vulnerado pues eh 

realmente pueda ser atendido y rescatarse su sus 

digamos sus derechos entonces eso, y también 

las docentes somos veedoras de que eso se 

pueda hacer y nosotras también como tal, 

también…mm… desarrollamos estrategias para 

estar pendientes de que los niños tengan todos 

los requerimientos necesarios para su vida. 

 

Socio afectiva: 

Fortalecimiento de lazos afectivos, tanto la 

docente, como de la familia  

- Pautas de crianza 

- Velar por el cumplimiento de derechos. 

- Acompañamiento pedagógico.  

 

ÉTICA: entonces desde lo ético con los 

estudiantes siempre se les está reforzando en las 

clases el aprendizaje de las normas de 

convivencia, y de los valores de respeto ehh… 

en el desarrollo de su autonomía, el desarrollo 

de la responsabilidad, em… desde las simples 

tareas sean los responsables de hacerlas, de 

responder, de entregar, de venir de asistir, de 

que sepan si no vino, porque no vino, entonces 

todo eso. 

 

ÉTICA:  

-Reforzar aprendizaje de normas de convivencia  

-Desarrollo de autonomía 

-Desarrollo de la responsabilidad.  

 

ESPIRITUAL en la dimensión espiritual a pesar 

de que digamos… ahorita hay libertad de culto, 

si se le trabajó al niño mucho que se identifique 

que se dan en la socialización con el 

otro. 

 

ÉTICA: La dimensión ética esa sí que 

es más, a través de entender que el ser 

es trascendental, en el momento que 

entiendo que el ser es trascendental, 

que toda acción tiene una 

consecuencia, voy fortaleciendo mi 

parte ética, en los niños hay que 

fortalecerles mucho es eso, que cada 

gesto que él hace tiene una 

consecuencia, cada movimiento que 

tiene una consecuencia para el mismo, 

o para el otro, y que siempre que 

vamos a hacer una actividad, establecer 

acuerdos, que luego se van entendiendo 

como normas, y que luego entonces 

nos van llevando a entender que 

existen normas en el planeta, y hacer 

mucha fuerza porque se respeten esas 

normas, esos acuerdos.   

 

Ética: el ser es trascendental, 

fortalecimiento de que los niños 

entiendan que una acción trae un a 

consecuencia, y establecer normas. 

 

ESPIRITUAL: La espiritual es más 

entender que yo no soy solo físico, que 

yo tengo algo en el fondo, y sigo detrás 

de lo trascendental, es que tiene mucha 

relación lo social ético, con lo social 

espiritual, en el momento que yo 

entiendo que mi vida trasciende, que 

mi vida no termina acá no más, que yo 

soy más que esto físico, que tengo, que 

puedo dar, que a medida que voy 

caminando, por dónde voy dejando una 

huella, voy dejando algún legado, de 

pero digamos pues siempre el 

respeto, enseñándoles sobre 

todo el respeto, la solidaridad. 

 

ética: No la trabajamos 

tampoco, pero se enseña el 

respeto y solidaridad. 

 

ESPIRITUAL: Por lo menos 

nosotros siempre 

independientemente de las 

religiones que sea, nunca se 

nombra nada de eso, pero pues 

siempre nosotros le damos 

gracias a Dios, por la salud, 

por la comida, por los papás, 

todos los días siempre en la 

mañana eso es lo que 

hacemos, y a veces los niños 

son los que le dan gracias a 

Dios, ellos mismos dicen 

como la oración. 

 

Espiritual: Se le da gracias a 

Dios, por la salud, alimento, 

padres en la mañana y ellos 

mismos dicen la oración. 

 

Comentario; Incoherencia en 

el discurso. 
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con un Dios como padre y creador y em… por 

lo menos nosotros nos dimos como a la pelea 

que estuviera la oración eh a Dios como una de 

las rutinas de la mañana, en algún momento se 

nos decía que no que cuando uno hablaba de 

orar era ya meterle al niño como un énfasis 

religioso, pero nosotras decíamos no porque de 

todas maneras los niños están rodeados de 

muchas culturas, ya más adelante van a mirar si 

yo me inclino por ser católico, o ser cristiano o 

ser lo que quiera ser, o si definitivamente no van 

a creer en Dios. Pero, en este momento si es 

fundamental como crearle a los niños esos 

valores espirituales, tener un momento para la 

reflexión diaria, para la oración para cantarle a 

Dios, para agradecer por la vida por sus cosas y 

eso es lo que se les enseña si ya más adelante 

deciden otras otra (jaja) estructura ya pues están 

en su libertad, pero si nos profesamos como 

colegio que en…tiende a la religión católica, 

pero ya hay libertad en cada maestro como, para 

hacer el énfasis espiritual. 

 

Espiritual:  

Existe la libertad de culto, pero es importante, 

crear consciencia de Dios, valores espirituales, 

crear un espacio de reflexión y de 

agradecimiento con la vida. 

 

Hay libertad en cada maestro en el énfasis 

espiritual. 

 

 

esa manera voy a entender que soy 

espiritual, y por supuesto que no se 

puede dejar al lado el Dios, entonces en 

los niños hay un Dios, en  nosotros es 

un Dios, y yo tengo una 

responsabilidad dentro de mi religión, 

dentro de mi catolicismo,  de enfrentar 

eso, pero no es el Dios venga 

arrodíllese acá, no es mi propio Dios, si 

no a través de que los niños entiendan 

que hay algo, un ser superior, y que lo 

primordial en cualquier tipo de 

filosofía religiosa es el respeto entre 

nosotros como seres sociales, el respeto 

el uno al otro, y la búsqueda de una 

excelente convivencia. 

 

Espiritual: Entender que somos algo 

más que físico. Dentro de mi religión 

católica tener el deber de hacerle saber 

a los niños que hay un ser supremo sin 

obligarlos. Comprender que, en 

cualquier religión, somos seres sociales 

el respeto promueve una sana 

convivencia.  

    
19. ¿Cómo crees que la institución educativa 2 está fomentando el desarrollo de las dimensiones en el estudiante? 

 

    

Bueno yo creo que la… institución digamos en 

el en el momento de de establecer esos vínculos 

con otras entidades, pues está tratando de 

Pues lo que pasa es que las 

dimensiones como tal siempre las 

trabajamos es en ciclo inicial, pues 

El colegio las fortalece y las propone 

desde dejar al maestro reunirse, 

estudiar, y hacer ciertas 

Hmmm bueno, pues nosotros 

todos somos el colegio, y al 

principio de año pues 



 

 

160 
 

atender a cada una de las dimensiones, por lo 

corporal como te decía en hacer ese convenio 

con la universidad Libre, en la comunicación 

por ejemplo el convenio que tenemos con la 

universidad Javeriana que las niñas tienen es un 

énfasis en la parte comunicativa, entonces son 

ese tipo de convenios y alianzas con otras 

entidades las que ayudan a fortalecer nuestro 

propio proyecto pedagógico y también desde 

que este escrito en un proyecto y que se lleve a 

cabo las actividades pues eso eh… propende por 

mejorar el cumplimiento en cada una de las 

dimensiones del ser humano.  

 

Institución frente al desarrollo de 

dimensiones: 

 -Responde al desarrollo de dimensiones al 

vincularse o alianzas con otras entidades que 

ayudan a fortalecer el proyecto pedagógico. 

 

las otras profesoras en primero 

trabajamos… habíamos logrado 

cuando era por... por ciclos 

habíamos logrado que…que el ciclo 

uno fuera preescolar, primero y 

segundo. Las profes de segundo 

ellas ya ya también estaban 

trabajando muy bien las 

dimensiones y estaban trabajando 

parecido a lo de nosotros, a los de 

preescolar, pero… mm… por 

boletín, por boletín y por…los 

niños sobre todo los niños que se 

van a… los otros colegios, o se 

trasladan de vivienda a otros 

departamentos, entonces el boletín 

allá en los departamentos no lo 

enten, no lo entienden igual como 

lo entendíamos nosotros acá, las 

dimensiones. Entonces, por ese 

motivo las profesoras les toco pasar 

a área otra vez. Entonces, las de 

primero y segundo, las profes de 

primero y segundo están trabajando 

por áreas, así como se trabaja en 

primaria, en bachillerato. Pero 

nosotros si…en preescolar siempre 

hemos trabajado por dimensiones. 

 

Institución frente al desarrollo de 

dimensiones: 

 -siempre se responde al desarrollo 

de dimensiones. 

- boletín por dimensiones ahora por 

áreas. 

negociaciones y ciertos acuerdos para 

trabajar de acuerdo valga la 

redundancia a los últimos estudios, a 

las investigaciones, lo que 

consideremos es importantes en 

nuestros chiquitos, en nuestra 

preescolar, aquí por supuesto no se 

descuida por supuesto el modelo 

pedagógico del colegio, lo tenemos 

muy presente y eso nos han dado esa 

oportunidad, nos dan la oportunidad 

de no rechazar las ayudas externas, 

entonces nosotros tenemos la ayuda 

de secretaria de educación, que hace 

con un currículo mejor para todos, y 

pues  de acuerdo a las 

administraciones pues vienen 

cambiando, pero afortunadamente 

hemos seguido ese paso y no hemos 

dejado atrás de estudiar la manera de 

mejorar cada día nuestras 

planeaciones, nuestros desarrollos, y 

eso lo fortalece la institución, la 

institución en su PEI general nos 

propone, nos propone maneras 

diferentes de hacer planeación, 

maneras diferentes de hacer estudios 

de acuerdo a las edades, 

características de cada niño, y de 

acuerdo a lo que nos propone la 

secretaría de educación, ministerio de 

educación. 

 

institución responde a las 

dimensiones y las fortalece a medida 

al: 

1. dejar al maestro reunirse, 

estudiar, y hacer ciertas 

negociaciones o acuerdos 

para trabajar de acuerdo con 

nosotros hacemos un 

acuerdo, hacemos 

presentación de cada 

profesor, cuenta cómo le fue 

en el año, qué hizo, algo que 

nos pueda servir, ehh 

digamos una actividad puede 

ser también qué haya hecho, 

qué fue importante, qué 

quiere compartir con los 

demás, todo esto es como 

unión en el colegio y yo creo 

que todo eso también nos 

sirve y cada uno aprende de 

esto. 

 

Institución frente al 

desarrollo de dimensiones: 

  

Responde al: 

1. hacer acuerdos entre 

maestros  

2. permitir que los 

compartan sus 

experiencias. 

3. unión en el colegio. 
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los últimos estudios, a las 

investigaciones,  

2. No rechazar alianzas con 

otras entidades. 

3. Su PEI general propone, 

maneras diferentes de hacer 

planeación, 

 

DIMENSIONES Y CURRÍCULO 

 

20. ¿Cuáles son las características para lograr una buena comunicación? 

    

Bueno, con la comunicación pues lo principal es 

establecer mm… los tres ejes de desarrollo de 

nuestra planeación que es la comunicación 

verbal, la comunicación no verbal y la 

comunicación escrita, entonces hay se diseñan 

actividades  para cada uno de esos desarrollos y 

… se va mirando en cada uno de los grados 

como una transversalidad, que el niño de grado 

jardín vaya alcanzando estas metas, y después 

cuando pase a transición obtenga otras y  para 

cada periodo se establece que es lo que 

queremos alcanzar. También hay unos 

dispositivos básicos de aprendizaje que está 

fomentando el MEN, que se tienen en cuenta en 

ese momento de planeación. 

Características para la comunicación. 

- comunicación verbal 

- comunicación no verbal 

- comunicación escrita 

 

Eh… pues el dialogo, eh… hablar 

mucho… con los niños todos los 

días respecto a los valores que yo 

decía. Porque, porque, la 

comunicación es fundamental para 

todo y… con la comunicación, si 

tenemos buena comunicación nos 

va muy bien, entonces es parte 

fundamental de eso. 

Características para la 

comunicación. 

- Diálogo 

- hablar de valores 

Las características para lograr 

una buena comunicación es pensar en 

una comunicación efectiva, en las 

características es saber escuchar, en la 

medida que yo sepa escuchar entonces 

voy a tener mucha fortaleza para 

saberme expresar también, leer mucho, 

leer bastante, dejarnos enseñar, 

dejarnos enseñar de quienes han tenido 

la oportunidad de desarrollarse mejor. 

Características para la 

comunicación. 

Al saber escuchar se fortalece: 

- saber expresarse. 

- leer 

- dejarse enseñar 

El diálogo, el respeto, hmmm 

y siempre diciendo digamos 

las cosas en el momento que 

se deben decir. 

 

Características para la 

comunicación. 

- Diálogo 

- respeto 

- decir cosas en el 

momento. 

 

21. ¿Cuáles son los propósitos educativos? ¿Para qué enseñar? 

    

El propósito de la educación es la formación en 

este en… en nuestro PEI una formación del 

ciudadano y en nuestro énfasis es el sentido 

empresarial, dado que con los niños pequeños 

tratamos de formar la ciudadanía desde el 

Para que se enseña, se enseña para 

para la vida del ser humano. 

Porque, el que no, el que no vaya 

por ejemplo a los niños que no 

asisten al colegio, por ejemplo, 

Los propósitos educativos son lograr 

desarrollo, lograr una mejor calidad de 

vida, lograr un mejor país, lograr 

mejores ciudadanos, mejores seres 

integrales en todas las dimensiones, 

Ehhh el propósito es un niño 

feliz, un niño respetuoso que 

le aporte a la sociedad en un 

futuro. 
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desarrollo humano y … ya cuando empiezan el 

énfasis empresarial pues hay ya se van como 

perfilando más hacia la profesionalización, 

hacía lo que quieren ser cuando grandes.  

 

 

Propósitos educativos y de enseñanza 

- formación del ciudadano.  

- formación en énfasis empresarial 

- formación para la profesionalización. 

ósea formar, formar para la vida 

es lo principal, lo más importante, 

si una persona está bien educada, 

va a ser una persona integral. 

Entonces, es fundamental la 

educación. 

 

 

Propósitos educativos y de 

enseñanza 

- para la vida del ser 

humano. 

- Una persona bien 

formada, es una persona 

integral. 

lograr mejor estilo calidad de vida en 

cada ser humano. 

 

Propósitos educativos y de enseñanza 

- Mejor calidad de vida. 

- Mejor país 

- mejores ciudadanos 

-  Mejores seres íntegros 

Propósitos educativos y de 

enseñanza 

- niños felices 

- niños respetuosos 

- qué le aporten a la 

sociedad. 

 

 

22. ¿Cómo sabes cuáles son los contenidos que debes enseñar en transición? 

    

Bueno nosotros eh...fuimos construyendo 

nuestra malla curricular a partir de nuestros 

documentos de las competencias básicas de 

educación inicial dados por el Ministerio de 

educación, la secretaría de educación también 

creó el documento de pilares de la educación 

entonces esos también se tienen en cuenta en la 

planeación entonces lo sacamos de ahí. De las 

competencias básicas y del documento de 

educación inicial que salió en el año 2010 y se 

actualizó con el acuerdo de ciclo, establecimos 

un acuerdo con... eh… para todo el ciclo inicial 

que en ese momento contemplaba prejardín, 

jardín y transición. Pero… después de la 

alcaldía de un famoso alcalde que no voy a 

decir quien es (jajaja) se retiraron los 

prejardines de los colegios oficiales, entonces 

ahora tenemos jardín y transición. Sin embargo, 

nuestra malla curricular quedó desde prejardín.  

 

conocimientos aplicados desde la práctica 

docente para transición 

m… pues lo sé porque tantos años 

de experiencia y de todos modos 

nosotros los de preescolar nos 

queda fácil por el currículo, eh… 

el ministerio de educación 

también. Entonces, mm… y ya de 

tantos años todo también todo, y 

de lo que aprendió en la 

universidad, en las etapas de 

desarrollo que es lo que el niño va 

adquiriendo cada vez de acuerdo a 

su madurez y todo, que necesita, 

entonces… 

 

conocimientos aplicados desde 

la práctica docente para 

transición 

 

Se saben qué contenidos deben 

ser aplicados por medio de: 

- experiencia 

- por el currículo 

¿Cómo sé?, estudiando, estudiando y 

basándome por supuesto en lo último 

que nos ha llegado son los derechos 

básicos de aprendizaje, entonces leer 

mucho, no descuidar lo que ya traíamos 

anteriormente, y leer lo último que nos 

va llegando, e ir viendo las 

necesidades, además la necesidades no 

solo a nivel general, si no a nivel loca, 

aquí las necesidades de nuestro 

colegio, y de nuestra localidad. 

 

conocimientos aplicados desde la 

práctica docente para transición 

Se saben qué contenidos deben ser 

aplicados por medio de: 

- estudio 

- DBA 

- conocimientos previos 

- ver necesidades del colegio y 

localidad 

 

Ehhm entre todos se 

construye una malla 

curricular, a principio del año 

se hacen algunos ajustes de la 

que ya estaba, siempre se 

hacen algunos ajustes, 

dependiendo también de la 

población se hace una 

caracterización, y también 

dependiendo de esto nos 

sirve para realizar esa malla 

curricular. 

 

conocimientos aplicados 

desde la práctica docente 

para transición 

Se saben qué contenidos 

deben ser aplicados por 

medio de: 

- la malla curricular. 

- caracterización de la 

población 
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Se saben qué contenidos deben ser aplicados 

por medio de: 

- malla curricular. 

-  competencias básicas de educación 

inicial- 

- Ministerio de educación, y la secretaría 

de educación  

- documento de pilares. 

- conocimientos de la 

universidad de las etapas 

de desarrollo de acuerdo 

con su madurez 

 

 

 

23. ¿Qué estrategias empleas para enseñarle a los niños? ¿Qué modelo de enseñanza tiene en cuenta para crear sus prácticas en el aula?  

    

Bueno, nosotros utilizamos las secuencias 

didácticas como estrategia, las asambleas, los 

rincones y el proyecto de aula.  

*¿Qué modelo de enseñanza tienes en 

cuenta? 

 El modelo social cognitivo que es el que está 

establecido para la institución.  

Estrategia y modelo de enseñanza. 

Estrategias:  

1. Secuencia didáctica,  

2. asambleas 

3. Rincones 

4. proyecto de aula. 

 

Modelo 

1. Social cognitivo. 

De todas las estrategias, entonces 

enseñamos de toda… las 

estrategias que pueda… que 

pueda obtener. Porque, uno 

requiere a muchas, uno no 

siempre tiene una sola sino 

muchas, muchas. 

*¿Qué modelo de enseñanza 

tienes en cuenta? 

Pues lo que pasa es que nosotros 

aquí en el colegio estamos 

implementando la social 

cognitiva. Entonces, tenemos que 

apuntarle a eso, porque es la idea, 

pues la estamos desarrollando y la 

estamos organizando cada día 

mejor que de pronto no nos pueda 

cerragg lo máximo. Pero, si nos 

enfocamos en la social cognitiva. 

Estrategia y modelo de 

enseñanza. 

 

Estrategias:  

 

Todas las estrategias, muchas. 

 

Modelo 

1. Social cognitivo. 

Las estrategias es lo que hemos venido 

trabajando, no descuidar los 4 pilares, 

no descuidar las dimensiones, no 

descuidar las características en los 

niños, primordialmente el juego. 

*¿Qué modelo de enseñanza tienes 

en cuenta? 

Pues intento, intento tener en cuenta el 

modelo de enseñanza del colegio, que 

es social cognitivo, pero pues no pues 

no se puede uno arrancar a los que ya 

traía, entonces nosotros tenemos muy 

en cuenta por supuesto fortalecer 

mucho dentro del social cognitivo ese 

modelo significativo, de aprendizajes 

significativos, creaciones sin 

abandonar todavía a Piaget que todavía 

nos aporta muchísimo. 

 

Estrategia y modelo de enseñanza. 

 

Estrategias:  

1. pilares 

2. dimensiones  

3. juego 

 

Modelo 

1. Social cognitivo. 

 

Ehh me gusta trabajar de 

forma lúdica, siempre 

enseñarles de forma 

didáctica. 

*¿Qué modelo de 

enseñanza tienes en cuenta? 

Ehhm pues a mí me gusta 

mucho que ellos trabajen por 

su experiencia, digamos a 

veces es algo difícil por que 

nos toca digamos el libro, si 

el cuaderno, pero pues 

siempre me gusta que en lo 

posible que ellos mismo 

descubran, por lo menos los 

colores, siempre me gusta 

que ellos mismos los 

descubran, y pues así también 

las otras cosas trato siempre 

de tratar de meter estas cosas 

del aprendizaje por ellos 

mismos.  

Estrategia y modelo de 

enseñanza. 

 

Estrategias:  

5. Secuencia didáctica,  

6. asambleas 

7. Rincones 



 

 

164 
 

No abandonar a Piaget. 8. proyecto de aula. 

 

Modelo 

2. Social cognitivo. 

 

24. ¿Cuáles considera que son los recursos didácticos y oportunos para enseñar? 

    

Bueno nosotros de recursos didácticos, tenemos 

em… varios … los espacios, los ambientes, el 

diseño de ambientes, el material didáctico con el 

que contamos y también material didáctico qué 

uno puede crear  según las temáticas que está 

abordando, pues según el proyecto de aula, 

em… la institución cuenta con recursos por 

ejemplo, em… las TICS que son todo lo que son 

las tablets, el sonido, el internet, entonces sí, el 

acceso a esa tecnología también es importante 

para poder vincularla a las clases. 

 

Recursos didácticos para enseñar  

- espacio de ambientes. 

- material que uno puede crear 

- TICS 

Todo lo que neces, todo lo que 

encontremos en nuestro ambiente y 

en nuestro que tengamos. Así no 

tengamos por ejemplo plastilina o 

algo, pero entonces por ejemplo 

uno utiliza, utiliza otros recursos. 

Para nosotros es muy fácil, porque 

recursos son lo que tenemos. Así, 

no sea de comprar, ni nada de eso, 

pero nosotros en el amb, en el en el 

diario vivir encontramos muchos 

recursos  

 

Recursos didácticos para enseñar  

- Todo lo que encontramos 

en el ambiente. 

 

Todos, los recursos es todo lo que a 

uno se le presente, lo que hay es que 

saberlo seleccionar, tenemos acá 

muchos recursos físicos que nos 

traen, de juego , de armar, de 

desarmar, pero también tenemos 

recursos a través de las tics, nuestros 

computadores, la grabadorcita, el 

videobeam,  tenemos recursos muy 

importantes que me encantan que son 

los recursos agarrados de lo 

desechable, entonces las revistas son 

excelentes, las revistas son un muy 

buen recurso, porque son ese manual 

escrito que el niño lo puede 

manipular, pero además lo puede 

cortar y lo puede transformar, los 

material desechable excelente por lo 

mismo, por la forma que los niños lo 

puede manipular es buenísimo, y 

todos los recursos que nos llegan, ya 

industrializados como el colbón, la 

tempera, la plastilina son recursos 

excelentes, por supuesto el recurso 

natural es también muy valioso, la la 

lluvia, el sol, la tierra, el agua, aquí 

tenemos oportunidad en nuestra aula 

ecológica que ahí encontramos como 

de todo, eso es un recurso 

maravilloso, el recurso humano es 

valiosísimo, el recurso humano es 

valiosísimo,  porque entonces es el 

recurso humano no soy solo yo, son 

¿Los recursos?, hmmm...los 

juguetes, el juego, esos son 

como los principales. 

 

Recursos didácticos para 

enseñar  

- juegos 

- juguetes 
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mis niños, sus papás, y el valiosísimo 

que son mis compañeras maestras 

que aportan muchísimo. 

 

Recursos didácticos para enseñar  

- Todo lo que a uno se le 

presente 

- material físico 

- Juegos de armar y desarmar. 

- TICS. 

- recurso humano 

- recurso desechable. 

 

FORTALEZAS Y ASPECTOS QUE MEJORAR 

 

25. ¿Cuáles considera son las fortalezas que tiene la institución y en particular los docentes para fomentar el desarrollo integral y de dimensiones en los 

estudiantes? 

    

Pues la principal fortaleza es que el equipo 

siempre se preocupa por el niño, como una 

persona y es tenido en cuenta como un ser 

participativo que también desde ahí se origina 

todo lo que nosotras podemos crear, no es la 

maestra como la que impone las cosas, sino que 

siempre se tiene en cuenta eh... lo que el niño 

pueda aportar. 

 

Fortaleza institucional en desarrollo integral 

y dimensiones. 

El equipo se preocupa por el  

niño como persona y como ser participativo y se 

tiene en cuenta  

Las fortalezas, sus educadores. En 

él, en el conocimiento, porque aquí 

todos, de todos modos, somos 

preparados. Todos tenemos nuestras 

licenciaturas, y form, y fuera de eso 

tenemos eh… posgrados acá, todos 

y cada vez nos estamos capacitando 

cada día más.  

 

Fortaleza institucional en el 

desarrollo integral y dimensiones. 

Sus educadoras profesionales y en 

constante capacitación. 

 

La fortaleza grande que tenemos es 

eso, es tener unos muy buenos 

maestros en el colegio, y ese buen 

maestro se gana el título de buen 

maestro por la capacidad que tiene de 

estar renovando, la capacidad que 

tiene de estar buscando fortalecer esa 

experiencia ese conocimiento que 

tienen, pues lo que hemos llamado 

actualizar, no, entonces es un grupo 

de maestros que viven en función de 

estarse actualizando, de estar 

compartiendo,  algo bonito que tiene 

es ese trabajo en grupo, en el colegio 

hay mucho trabajo en equipo, pues no 

de todos, pero si hay equipo, y pues 

yo me siento beneficiada porque 

encuentro con quien trabajar, siento 

que no estoy sola, es una fortaleza 

muy grande, que yo siento es ese 

apoyo, esa ayuda del otro, de mis 

compañeras maestras la ayuda es 

Ehhh las fortalezas pues la 

experiencia, yo digo que la 

experiencia acá también 

influye mucho, no es lo 

mismo uno tener todos los 

títulos, pero no haber estado 

acá directamente en el aula 

con los niños, entonces yo 

creo que la experiencia es 

muy importante. 

 

Fortaleza institucional en el 

desarrollo integral y 

dimensiones. 

la experiencia en el aula con 

los niños. 
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grandísima.   

Fortaleza institucional en el 

desarrollo integral y dimensiones. 

sus maestros en constante adquisición 

de conocimientos (actualizados) y el 

trabajo en equipo. 

 

26. ¿Cuáles considera son los aspectos que han logrado tener esas fortalezas? 

    

Yo creo que el estudio, el acompañamiento 

pedagógico que nos ha hecho la secretaría de 

educación nos… siempre nos tuvo una persona 

que nos ayudará a articular entre todas las 

maestras a poder establecer acuerdos y cuando 

ya nos pudimos poner ocho de acuerdo eso es 

algo que nos ayuda a que de verdad se pueda 

potenciar un proyecto articulado no que cada 

una este como rueda suelta, sino que todas 

sabemos que metas queremos y hablamos un 

mismo lenguaje. 

Aspectos de las fortalezas 

Acompañamiento pedagógico de la secretaría de 

educación 

-Establecer acuerdos  

-Compartir metas. 

Em… estarnos capacitarnos 

diariamente. 

 

Aspectos de las fortalezas 

Capacitaciones. 

Lo que hemos logrado es llegar a 

tener en por ejemplo en preescolar, 

haber logrado un currículo de 

nosotros, un acuerdo de voluntades 

en el cual construimos nuestro propio 

currículo, ese fue un logro grandote, 

y un logro muy grande de 

aprendernos a entender, de 

escucharnos como personas 

diferentes que somos, entonces darle 

el valor a cada persona con sus fallas 

y sus aciertos, que son más los 

aciertos que las fallas, que pues 

miramos feo, o lo miramos bonito, 

entonces de todo eso hay muchas 

cosas valiosísimas que recibir y 

también que aportar entre los 

compañeros 

Aspectos de las fortalezas 

-Construir un currículo. 

-interacciones entre las personas. 

(trabajo en equipo) 

-Valorar a los demás y aceptar. 

Hmmm pues la oportunidad, 

la oportunidad que nos dan 

para poder trabajar, y para 

poder estar con ellos, también 

pues los materiales que 

también nos permiten trabajar 

con los niños. 

 

Aspectos de las fortalezas 

la oportunidad de trabajar y 

emplear materiales que 

permiten estar con los niños. 

 

27. ¿Qué aspectos deben fortalecer para aportar al desarrollo de dimensiones desde la propuesta formativa y curricular que desarrollan? 

 

    

Bueno yo creo que el, ahorita lo que más me 

preocupaba ese proceso de evaluación, que era 

lo que te decía porque nosotras como tal 

veníamos trabajando una valoración cualitativa 

Qué aspectos… Pues teniendo en 

cuenta la población eh… teniendo 

en cuenta la población y m… y … 

investigar más sobre… nosotras 

Ehh un poquito mejorar ciertas 

condiciones locativas del colegio, 

entonces nosotros tendríamos unas 

deficiencias a nivel de los baños, que 

¿Qué aspectos debo 

fortalecer yo?... pues 

realmente es que uno dice, 

ósea eso se hace al principio 
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y creo que eso debería seguir siendo así, 

desafortunadamente como hay que pasar algo 

por un sistema, entonces eso de las notas es lo 

que para mí va en retroceso, de todo lo que 

nosotras habíamos diseñado y duramos cuatro 

años diseñando la propuesta con el 

acompañamiento de la secretaría de educación 

para que ahorita porque hay que usar un sistema 

em.. digamos un software no permite hacer la 

valoración cualitativa, sino que toca con... como 

mezclado entonces eso no, eso me parece 

horripilante  y digamos en el grupo hubo 

división en eso porque nos pusieron a votar, 

bueno quienes quieren por dimensiones o 

quienes quieres así, si es por dimensiones 

entonces el boletín va a salir con menos 

detalles, entonces por optar por poder escribir 

en el boletín más información la gran mayoría 

votó porque se volviera  lo de números y eso 

(yo no obviamente jaja). Pero si, me parece una 

debilidad que habíamos avanzado mucho en ese 

proceso, aunque digamos que eso es en el papel 

que va a quedar la nota, de todas maneras, si es 

algo que va como en retroceso, porque si antes 

que una nota siempre miramos al niño como en 

su desarrollo, entonces en no corresponde 

digamos lo que nosotras pensamos y diseñamos 

y como concebimos a niño, con lo que toca 

entregar de evaluación (jaja). 

 

Aspectos para fortalecer 

- Coherencia entre lo que pensamos y el 

modo de calificación. 

- no evaluar con una nota. 

hacemos caracterización y sobre 

eso también planeamos, y todo, 

sobre cómo vienen los niños, como 

están. 

 

Aspectos para fortalecer 

- tener en cuenta la 

población 

- investigar más. 

 

de verdad nos falta para qué, para 

desarrollar en los niños por ejemplo 

las partes prácticas de higiene, 

tenemos muchas falencia porque no 

podemos desarrollar de acuerdo a las 

condiciones físico ambientales de los 

baños, la carencia de unos baños 

donde los niños alcancen a 

lavamanos cómodamente, que haya 

suficientes para poder uno exigir y 

desarrollar cosas bonitas, de hábitos 

de aseo de sus manitas, del hábito de 

poder entra tranquilitos al baño, y no 

esperar ahí tanto tiempo para que 

hagan la fila, esa es una falencia muy 

grande,  otra falencia que tenemos es 

nuestro comedor, no tenemos, 

entonces en el salón pues se le 

dificulta uno  el solo salón de hacer 

ambiente de aprendizaje para comer, 

ambiente de aprendizaje  a la hora de 

las  onces pues igual ahí, a la hora del 

almuerzo es el mismo espacio, 

entonces se nos dificulta, perdemos 

tiempo, hay cierta desorganización y 

como cierta incomprensión de parte 

de los niños, porque es qué pues que 

hago mientras tanto, descuida uno 

ciertos momento, descuida uno 

ciertos aspectos, otra es como 

fortalecernos a pesar de somos 

juiciosas, estudiosas, si nos falta un 

poco en poner más en prácticas 

ciertos aspectos bonitos que ya los 

tenemos bonitos en el papel, ponerlos 

de lleno en práctica en el aula, de 

lleno, lograr un poquito más de 

acuerdo con las directivas, un poquito 

más de comprensión a nuestro nivel, 

porque es que sentimos cierto 

de año, como que todos nos 

reunimos, pero entonces no 

hay como el tiempo 

suficiente para de verdad uno 

sentarse y decir bueno 

tenemos que mejorar, 

estamos fallando en esto, qué 

se puede hacer, y también 

tener el espacio para entre 

todos ayudarnos y fortalecer. 

 

Aspectos para fortalecer 

- generar un espacio 

de reunión para 

hablar de cosas por 

mejorar y que eso 

ayude a fortalecer 
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descuido, no hay cierta comprensión 

a lo que pretenden lograr en 

preescolar, entonces no se entiende 

por qué exigimos, por qué queremos, 

por qué buscamos, como que hay 

cierta relación de acuerdos, y ya pues 

considero que eso, que eso es lo que 

no hace un poquito de falta. 

 

Aspectos para fortalecer 

- aspectos locativos de la 

institución (estructura) 

Mejorar baños y crear 

comedor. 

- directivas tengan más 

comprensión al nivel. 

- Seguir más juiciosas. 

 

 

Anexo 4. Observación (I2) 

 Dia Uno: Transición Dos. 

 

Comunicativa Corporal 

 

Estética  Cognitiva. 

 

Ética  

 

Espiritual  

 

Socio Afectiva 

Una vez reciben las 

indicaciones, es 

posible ver, que la 

maestra entabla 

conversaciones que 

permiten que los 

estudiantes lleguen 

al final de su 

actividad. 

 

Por otra parte, 

Los estudiantes son 

dirigidos al edificio 

c, en el cual, se 

encuentran 

máquinas de 

gimnasio, y al 

frente una tarima, 

tarima que se 

encuentran tres 

personas del IDRD, 

luego de acomodar 

Al reunirse todo el 

preescolar en un 

mismo espacio, es 

evidente que los 

niños establecen 

relaciones de 

interacción entre 

los mismos.  

Comentario: 

(comunicativa, 

estética y ética) 

La docente propone 

que los estudiantes 

realicen una 

actividad que se 

encuentra en el 

libro, el cual 

propone que, los 

estudiantes 

continúen la 

secuencia de colores 

tal y como lo indica 

Al ingresar al aula, 

se encuentra 

pegado en la pared, 

unos acuerdos de 

clase, titulado 

“contrato 

didáctico” al 

parecer elaborado 

con ayuda de los 

estudiantes, puesto 

que, en la parte 

Durante la estadía 

no se evidencio, la 

potencialización de 

esta dimensión. En 

cuanto, en que, en 

ningún momento, 

la maestra propuso 

la relación con 

Dios.   

Los niños 

consolidan 

conversaciones 

respetuosas entre 

ellos contando 

experiencias 

personales de vida 

en sus hogares. Lo 

que hace que, sean 

escuchados al 

expresar 



 

 

169 
 

cuando los 

estudiantes son 

reunidos en un 

mismo recinto abre 

las posibilidades de 

escucha hacia el 

otro.  

Comentario: 

Práctica docente: 

permite que los 

estudiantes se 

expresen y sean 

escuchados. 

 

Solidifica la relación 

con el otro. 

 

 

a todo preescolar 

comienzan con 

pausas activas, que 

buscan llamar su 

atención. Para 

luego, proceder a 

hacer una rutina de 

higiene diaria, 

recordando los 

pasos al bañarse. Y 

finalizan con un 

show de títeres. 

 

Comentario: dentro 

del salón es posible 

evidenciar una gran 

combinación de 

movimientos que 

logran los del 

IDRD, anexando a 

ello, la maestra se 

retira del recinto en 

dos oportunidades, 

según ella para 

alimentarse. Cabe 

destacar que todo el 

personal docente 

estaba allí.   

Comentario: se 

fortalece una 

comprensión acerca 

de los hábitos de 

aseo personal, lo 

que favorece su 

autoestima, y 

fomenta que se 

generen relaciones 

con los demás 

en la parte superior 

la figura, y de este 

modo, los 

estudiantes logren 

asociar la imagen 

con una de las que 

se encuentran en 

blanco, en la parte 

inferior. 

Comentario:  

Esto supone que, 

los estudiantes 

tienen que emplear 

su capacidad 

cognitiva para 

comprender la 

información 

proveniente de 

estímulos externos 

y desarrollar el 

ejercicio. 

inferior se 

encuentran sus 

firmas. Este indica 

normas entorno a la 

convivencia con el 

otro dentro de la 

clase. Tales como:  

1. No pelear cuando 

estemos en clase; 2. 

Escuchar al 

compañero cuando 

habla; 3. Compartir 

los materiales; 4. 

Respetarnos entre 

todos. 

5.Levantar la mano 

para hablar; 6. 

Escuchar en 

silencio y 7. No 

correr, ni jugar en 

el salón. 

Comentario: ayuda 

a que los niños y 

niñas, normas 

dentro de sus clases 

que benefician una 

convivencia basada 

en el respeto, hacía 

sí mismo y ante los 

otros. 

sentimientos, 

pensamientos e 

ideas. 

 

Por otra parte, la 

docente se muestra 

muy atenta y 

respetuosa ante 

ellos, dándoles la 

oportunidad de ser 

escuchados. 

 

Comentario:  

Práctica docente: 

Propósito: 

 

solidifica relaciones 

con los demás. 

 

Favorece la 

capacidad expresar 

y reconocer ideas. 



 

 

170 
 

cuidado de sí. 

 

 

 

Día Dos: Transición Uno  

 

Comunicativa Corporal Estética  Cognitiva  Ética  Espiritual  Socio Afectiva  

Durante el día la 

docente titular en el 

desarrollo de las 

actividades permite 

que los estudiantes 

participen y 

expresen sus ideas. 

Sin embargo, en 

ocasiones 

interrumpe. 

Comentario: Logra 

que los estudiantes 

se expresen, no 

obstante, limita sus 

comentarios. 

Primera hora 

(docente titular) Al 

momento de los 

estudiantes realizar 

los dibujos acordes 

a la lectura del 

cuento “franklin y 

la tormenta” de la 

autoría de 

Bourgeois y Clark. 

Comentario: Se 

estimula esta 

dimensión corporal 

al momento de 

ejercer 

movimientos 

esquemáticos para 

colorear manejando 

límites y espacios. 

 

También se 

fortalece la 

dimensión 

cognitiva, a los 

estudiantes tener 

que relacionar la 

consolidación de 

sus hipótesis, con 

Los estudiantes 

interactúan entre sí 

hablando de su 

contexto familiar.  

Por medio del 

desarrollo de la 

actividad la docente 

titular entabla 

cuestionamientos de 

comprensión lectora 

permite que los 

estudiantes 

solidifiquen y 

consoliden sus ideas 

expresando 

respuestas 

coherentes frente a 

la temática expuesta 

por la profesora. 

 

Comentario: 

solidificación de 

construcción de 

hipótesis, que 

puedan ser 

expresadas.  

 

Ingreso al código 

vocálico. 

Para realizar las 

explicaciones la 

docente titular 

emplea su contexto 

real. 

Ejemplificando con 

el cerro de 

Monserrate. 

Comentario: 

Permite que los 

estudiantes 

comprendan 

contenidos a través 

de la apreciación 

que tienen sobre su 

entorno. 

Durante la 

observación no se 

evidencio que la 

maestra nombrara o 

fomenta una 

relación con Dios. 

En ocasiones la 

docente cuando los 

estudiantes 

comienzan a 

expresar sus 

emociones y 

pensamientos de 

experiencias previas 

de su contexto real, 

la docente 

interrumpe para 

continuar con la 

lectura del cuento. 

comentario: A pesar 

de que desea que 

los niños se 

expresen, no es 

libre. 
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un dibujo y 

representarlo. 

 

Practicantes de 

universidad libre: 

Evidentemente se 

hace uso de esta 

dimensión puesto 

que, en todo 

momento se 

articulan 

movimientos que 

favorecen el 

reconocimiento del 

cuerpo, lateralidad 

y demás al saltar 

entre y alrededor de 

los aros. 

 

comentario 2: 

Propósito: 

 cómo se indica 

anteriormente, se 

beneficia el uso de 

su corporalidad, al 

proponer 

actividades que 

implica el 

desarrollo de 

destrezas. 

 

 

Día Tres: Transición Tres  

Comunicativa Corporal Estética  Cognitiva  Ética  Espiritual  Socio Afectiva  

La maestra logra Luego de la La maestra En el momento de ¿Qué sugieres? Le Una vez están en el Los estudiantes 



 

 

172 
 

que los estudiantes 

se mantengan en 

una participación 

constante de su 

proceso de 

formación. Una vez 

en el salón les 

informa que serán 

dirigidos al salón de 

los “espejos”.  

 

Al llegar allí los 

estudiantes los 

niños se sientan en 

colchonetas y 

expresan sus 

acontecimientos de 

su vida familiar. 

“hoy en casa…” 

 

la docente procede 

con la lectura de 

imágenes y lectura 

en voz alta. En la 

segunda, promueve 

unos cambios en la 

tonalidad de la voz 

para llamar su 

atención, deja 

abierta la 

posibilidad de 

suspenso y 

sorpresa. Lo que va 

potencializando su 

capacidad de 

formación los 

estudiantes se 

desplazan a los 

salones.  

 

En transición tres, 

la auxiliara de 

compensar inicia 

estimulando la 

dimensión corporal 

mediante una pausa 

activa en el que 

requieren de 

emplear su 

corporalidad. 

 

Los estudiantes 

inician su 

desplazamiento 

hacia el salón de 

danzas junto con la 

docente titular, la 

auxiliar y la 

estudiante de 

secundaria...allí la 

docente titular 

procede con una 

serie de repetición 

de movimientos 

que inicia la 

docente y los 

estudiantes 

proceden a imitarla 

(sin habla) 

“palmadas arriba, 

promueve que los 

estudiantes tengan 

un reconocimiento 

de sí, junto a el 

reconocimiento del 

otro. Puesto que, da 

la orden a los 

estudiantes que se 

miren frente al 

espejo y comiencen 

a elaborar un 

reconocimiento de 

sí “miremos nuestra 

lengua” “nuestras 

manos y brazos” y 

demás… 

 

Del otro, en el 

momento en el que 

recuerda que hay 

que tener cuidado 

de no golpear a su 

compañero. 

 

La profesora 

permite que los 

estudiantes aclaren 

las incertidumbres 

que se van 

generando 

alrededor de la 

apreciación que se 

tiene de sobre el 

mundo ¿Qué es un 

jabalí? A lo que la 

proceder con la 

lectura del libro 

“Cuando El 

Elefante Camina” 

del autor Keiko 

kasza. La maestra 

permite un espacio 

en el que, los niños 

deben construir y 

hacer una 

elaboración mental 

acerca de las 

observaciones que 

ellos hacen 

alrededor de las 

imágenes que 

muestra el libro. 

Para luego, ser 

expresados de forma 

coherente. 

 

Luego, los 

estudiantes son 

sorprendidos por 

una serie de 

cuestionamientos de 

la lectura. “¿Qué 

leíste de las 

imágenes del libro?” 

 

   

*Comentario: Lo 

que implica que en 

los estudiantes se 

vea reflejado un 

pregunta la 

maestra a uno de 

los estudiantes al 

decir lo que sucede 

si no hacemos 

silencio para 

escuchar el libro. 

 

Comentario: Lo 

que permite que 

los estudiantes 

incurran en la toma 

de decisiones a 

través de sus 

juicios personales. 

 

El niño responde 

hablando de un 

castigo, el cual 

será enviarlo a 

donde los 

“grandes”. 

 

En medio de la 

actividad en el 

salón de danzas 

uno de los 

estudiantes no está 

dispuesto a hacer 

la actividad. Es 

aquí donde la 

maestra fomenta 

que los estudiantes 

puedan tener el 

control de sus 

salón de danzas, 

también llamado 

salón de los espejos. 

La maestra ofrece 

un espacio que 

permite un 

encuentro con Dios, 

realizando una 

oración que 

fortalecerá un día 

bajo su 

acompañamiento, 

mientras ella ofrece 

una oración dando 

gracias a Dios por 

todas sus 

bendiciones los 

estudiantes repiten y 

participan de esta. 

Comentario: se 

logra establecer una 

relación con Dios. 

Dimensión ética. 

Se fomenta una 

participación, que 

beneficia el 

reconocimiento de sí 

(sus sentimientos o 

emociones) y el de 

otros. 

expresan sus 

acontecimientos 

familiares, y la 

docente permite que 

estos sean 

escuchados. 

 

-La auxiliar de 

compensar 

promueve que los 

estudiantes expresen 

alegría, gozo y 

entusiasmo por 

medio de canciones. 

 

Cuando la docente 

titular promueve que 

los estudiantes 

establezcan un 

reconocimiento de sí 

por medio de una 

práctica de aula que 

consiste en ubicarlos 

en frente de un 

espejo y da órdenes 

de observarse: 

“miremos nuestra 

lengua, nuestras 

manos, nuestros 

brazos, nuestras 

piernas” dándole un 

espacio a cada 

acción para que ellos 

tengan el momento 

de hacerlo junto con 
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asombro. 

 

 

En un momento de 

la clase con la 

docente de 

compensar se torna 

un poco caótica la 

comunicación y le 

imposibilita brindar 

la instrucción a la 

docente. No 

obstante, se destaca 

que entre los 

compañeros se 

fomenta una 

interacción 

constante en donde 

hablan de 

situaciones de su 

vida real o juegan 

entre los mismos. 

Comentario:  

Práctica docente: 

También se 

reconoce la 

dimensión ética, en 

el que hay un 

reconocimiento de 

sí y del otro, bajo 

interacciones que se 

dan dentro de un 

mismo espacio. 

palmadas abajo, 

palmadas sobre los 

muslos”   

 

 Al finalizar la 

lectura pide a los 

estudiantes que se 

desplacen por el 

espacio “como si 

tuviésemos susto… 

¡corriendo!” 

 

Luego, propone que 

los niños son 

elefantes y las niñas 

ratones 

(relacionándolo 

con la lectura 

previa) “entonces 

que las ratonas 

asusten a los 

elefantes” esta 

actividad promueve 

que haya bastante 

expresión corporal. 

Comentario: 

Dimensión 

cognitiva. 

 

La maestra al 

ubicarlos en frente 

del espejo 

promoviendo el 

reconocimiento de 

sí, pide que hagan 

maestra responde 

de forma lógica y 

coherente. 

 

+Docente en 

avanzado estado de 

gestación se cae y 

las demás docentes 

muestran su 

solidaridad y 

sentido de 

compañerismo 

sensibilizando con 

el acontecimiento y 

es llevada a un 

centro de salud.  

 

comentario: Ante el 

suceso del 

accidente de la 

maestra, se 

demuestra el uso de 

la dimensión ética, 

al momento que los 

demás se 

solidarizan con la 

situación. 

proceso mental 

partiendo de la 

observación, 

elaboración de 

hipótesis en la que 

deben comprender 

la información y 

asociarla a 

respuestas 

coherentes * 

 

La maestra se 

preocupa por que 

los estudiantes 

comprendan que el 

libro pertenece a 

alguien, a quien se 

le dice autor, y que 

este tiene una 

editorial y un título.  

decisiones con 

ayuda de lo su 

solidificación en 

juicios personales. 

Éste decide no 

hacerlo y no es 

juzgado.  

 

Por otra parte, a 

los estudiantes 

poder decidir que 

quien jugar y 

como, se está 

haciendo uso de la 

toma de decisiones 

propias en las 

cuales se puede 

evidenciar que 

deciden: correr, 

dormir, hablar, dar 

botes, entre otras 

acciones. 

 

Finalmente, al 

momento del juego 

de la ronda los 

elefantes se 

permite la toma de 

decisión a los 

participantes de 

incluir a uno que 

esté en espera. 

 

Comentario:  

Práctica docente: 

movimiento. 

 

“por último se miran 

al espejo y hacen 

una monería bien 

chistosa”  

 

*Comentario:  por lo 

que, los estudiantes 

expresan por medio 

de sus acciones 

todos sus 

sentimientos o 

emociones. 

Fortaleciendo un 

reconocimiento 

sobre sí mismo. * 

 

 

 Los niños al 

terminar de 

comprimir el papel 

crepe juegan y 

hablan entre ellos en 

donde se destaca una 

interacción entre los 

mismos. 

No obstante, al pasar 

el tiempo los 

estudiantes se 

golpean con objetos 

o elementos que 

encuentran en los 

armarios del aula.  
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movimientos con 

sus manos, lengua y 

demás mientras que 

se observan 

atentamente. 

 

Posteriormente, 

emplea ejercicios 

de equilibrio “pie 

arriba, rodilla 

arriba” quedando 

en un solo pie. 

Luego, agachados 

(para arriba y para 

abajo). 

 

Luego, sobre 

colchonetas boca 

arriba comienzan a 

hacer más 

ejercicios que 

demandan 

expresión corporal 

tales como: 

Bicicleta, mariposa 

(sentados), botes, 

manchan sobre un 

mismo espacio y 

levantar rodilla 

hasta juntarla con el 

codo. Finalmente, 

la docente permite 

un espacio de juego 

libre haciendo uso 

de los elementos 

propósito: 

fomenta el 

desarrollo de la 

habilidad de la 

toma de decisión.  
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del aula 

(colchonetas).  

 

Cuando terminan 

de comer la docente 

de compensar 

propone una pausa 

activa “Manos arri-

ba, aba-jo” procede 

con preguntar 

¿Quién le gusta la 

pachanga?” y los 

estudiantes parecen 

saber que hacer 

respondiendo “¡sí, 

señor!”  y continua 

con “a mover la 

colita, la lengüita, 

aplaudir, sentados, 

mover los pies” 

 

Por otra parte, la 

docente 

 de compensar con 

la finalidad de 

elaborar una 

máscara o antifaz 

de superhéroe hace 

entrega de una tira 

de papel crepe a 

cada uno, con el 

objetivo de que este 

sea enrollado hasta 

quedar muy 

comprimido.  
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Comentario: esto 

fortalece la 

motricidad fina y 

gruesa* toda la 

información destaca 

la dimensión 

corporal. 

 

Anexando, se 

evidencia el uso de 

la dimensión 

comunicativa al 

permitir que los 

estudiantes se 

expresen y también 

socioafectiva al 

expresar 

sentimientos y 

emociones con 

ayuda del otro, y 

que el otro participe 

de ello. 

 

La docente de 

compensar con la 

finalidad de 

recuperar su 

atención se pone de 

pie en el centro y 

les dice “un abrazo, 

un abrazo” los 

alumnos se acercan 

y posteriormente se 

separan y manos 
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arriba. 

 

La maestra los 

ubica en un 

extremo del salón y 

los niños se deben 

dirigir como 

“sapitos” al otro 

extremo. 

 

Finalmente, hacen 

fila y van al parque 

allí juegan a los 

policías y 

ladrones, y con los 

juegos que se 

encuentran en la 

estructura del 

parque 

(resbaladero, 

columpios, puente 

de madera…). 

corren, saltan y 

demás. 

Comentario:  

Propósito: 

entablar juegos en 

el que se demuestra 

que construyen los 

mismos a partir de 

su realidad y la 

apreciación que 

tienen sobre el 

entorno. (policías y 

ladrones) 
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Día cuatro: transición cuatro  

Comunicativa Corporal Estética  Cognitiva  Ética  Espiritual  Socio Afectiva  

Por medio de un 

saludo de buenos 

días la docente 

permite que los 

estudiantes 

expresen sus 

experiencias 

personales en el 

aula, “mi mama está 

enferma, mi papá 

no, porque él es 

Dios” 

 

La docente 

promueve la 

participación de los 

estudiantes por 

medio de un inicio 

de clase de lectura 

en voz alta “El 

Desorden De 

Franklin” de la 

autoría de Paulette 

Borgueois Brenda 

Clark mientras ella. 

Mientras hace la 

lectura se ubica de 

forma que todos 

alcancen a ver las 

páginas del libro, a 

lo que los niños se 

Se fomenta el 

desarrollo de la 

motricidad fina por 

medio de una 

transcripción del 

título del libro a las 

hojas de su 

cuaderno de “letras” 

Comentario: se 

destaca el 

fortalecimiento de 

la dimensión 

corporal. 

también un uso del 

sistema vocálico, al 

pedir una 

transcripción. 

A medida de la 

lectura del libro, los 

estudiantes lo 

relacionan con su 

contexto real y 

familiar y la 

temática del libro. 

 

Se les permite a los 

estudiantes que 

mantengan una 

interacción 

constante mientras 

realizan la 

actividad.  

 

La profesora, los 

reúne en el centro 

sentados sobre el 

suelo, e interactúan 

por medio de 

canciones, que 

cantan entre todos. 

Comentario:  

Dimensiones: 

se evidencia la 

dimensión 

comunicativa, ética 

y dimensión 

afectiva. 

 

Los estudiantes 

hacen todo un 

esquema mental, 

tratando de 

comprender la 

estructura de las 

letras y piden ayuda 

de las practicantes, 

y estudiante de 

secundaria.  

 

Luego, deben 

dibujar la tortuga o 

algo referente a la 

lectura. 

 

La docente propone 

una actividad que 

consiste en asociar 

número con 

cantidad. Para ello 

hace en cartulina 

tres círculos 

grandes con los 

números 1,2 y 3. 

Por otra parte, 

círculos más 

pequeños en fomi 

y los estudiantes 

pasa uno a uno a 

escoger un número 

 Uno de los 

estudiantes decide 

no realizar el 

trabajo y por el 

contrario decide 

tachar el cuaderno. 

En el momento no 

se le da ninguna 

consecuencia. No 

obstante, luego la 

docente se le sienta 

al lado para 

colaborarle. 

 

 

Comentario:  

Práctica docente: 

 brindar la 

oportunidad de 

incurrir en sus 

propias decisiones 

se está fomentando 

la dimensión ética. 

También,   

Una de las 

estudiantes durante 

la clase expresa a 

otro de sus 

compañeros “mi 

papá es Dios”. 

Antes de dar inicio 

a la lectura, se les 

permite a los 

estudiantes expresar 

situaciones que 

vivencian desde sus 

hogares. Todo surge 

a partir de un 

“¿Cómo 

amanecieron hoy?” 

la docente los 

escucha 

atentamente. 

 

Todas las maestras 

se muestran 

amorosas y se 

dirigen a los 

estudiantes con 

absoluto respeto. 

 

Práctica docente: 

Propósito: 

 

Lograr que los 

alumnos expresen 

sentimientos, ideas 

y pensamientos 

teniendo en cuenta, 

su contexto 

familiar. 
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ven concentrados y 

motivados a la 

escucha. Durante el 

desarrollo de la 

historia hace 

preguntas “¿Cuál 

gorra?”  lo que 

permite una 

constante 

participación 

alrededor del 

ingreso de la 

lectura. 

 

Todos se ubican en 

el centro y entre 

todos cantan la 

canción de la vaca 

“mi papá tenía una 

vaca, una vaca 

colorada…” todos 

cantan. 

Propósito docente: 

permitir que 

interactúen con el 

otro, y que expresen 

sus ideas. 

 

También que, 

establezcan una 

relación teniendo en 

cuenta su entorno y 

contexto. 

 

-  

y asociarlos con los 

puntos de fomi. (3 | 

°°°) 

Comentario: 

estrategia docente. 

Por otra parte, hace 

presencia 

dimensión 

cognitiva. 

 

 

Dimensiones: 

Afectiva, 

comunicativa y 

ética. 

 

 

Día Cinco:  

Comunicativa Corporal Estética  Cognitiva  Ética  Espiritual  Socio Afectiva  

A los estudiantes se 

les fomenta una 

constante 

participación en la 

explicación de la 

temática del día de 

hoy 

“Ancho/Angosto” 

expresan sus ideas 

frente a lo que la 

Por medio de la 

actividad que 

propone la docente 

estimula la 

motricidad fina, ya 

que para el camino 

angosto del dibujo 

deben hacer 

pequeñas bolitas de 

papel crepe. Y el 

Durante el 

desarrollo de la 

actividad hay un 

promedio de 4 

sujetos por mesa, 

para hacer 5 mesas 

en total. Debido a 

esto, los 

estudiantes hablan 

entre ellos y 

Durante la 

explicación de la 

temática a trabajar 

(ancho y angosto) 

la profesora permite 

que los estudiantes 

logren establecer 

una elaboración de 

hipótesis por medio 

de una explicación 

Cuando solidifican 

sus propios juegos, 

crean sus propias 

dinámicas 

incurriendo a sus 

juicios personales 

que han obtenido en 

su desarrollo.  

Algunos juegan al 

papa y a la mama, 

Al ingresar del 

descanso y antes de 

la entrega de 

refrigerios se abre 

un espacio de 

oración para 

consumir los 

alimentos. Dándole 

gracias a Dios por 

los cada uno de 

La docente del 

grado Transición 

dos, permite que 

los estudiantes 

expresen sus 

pensamientos 

alrededor de la 

temática, y lo 

asocian con su 

contexto familiar “a 
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docente cuestiona. 

 

Durante toda la 

mañana y por medio 

de las actividades es 

común ver que a los 

estudiantes se les 

permite expresarse e 

interactuar con los 

demás. 

Comentario:  

Propósito docente: 

Promueve que los 

niños y niñas 

establezcan una 

relación con los 

demás. 

camino ancho 

colorear 

manteniendo los 

límites. 

 

Al finalizar el 

trabajo propuesto 

para la clase, la 

docente brinda 

material para que 

creen algo para ello 

hace entrega de 

plastilina y la tabla 

correspondiente. 

 

Después de un 

espacio de juego e 

interacción se 

propone una pausa 

activa. Recordando 

todas las partes del 

cuerpo, 

lateralidad… entre 

otras. 

 

Comentario: 

Estrategia 

docente: 

Pausas Activas 

 

Propósito: 

Desarrollo de 

motricidad fina. 

Generar la 

habilidad de que los 

comparten sus 

experiencias 

personales sobre su 

contexto social, 

familiar y escolar. 

Comentario:  

Propósito 

docente: 

(interacción con el 

otro.) 

A los estudiantes 

luego del refrigerio 

se les permite 

socializar por 

medio de juegos 

que ellos mismos 

construyen con 

juguetes. 

que hace que 

comprendan de 

manera lógica toda 

la información. 

 

La docente por 

medio de su pausa 

activa fomenta 

ejercicios de 

coordinación (una 

mano para adelante 

otra para atrás 

haciendo rollitos) la 

cual estimula la 

concentración. 

 

Posteriormente, 

inicia un juego 

llamado 

“ahorcadito” pero 

en vez de ahorcar a 

algo, sacan el 

cuerpo humano 

femenino y deben ir 

armándolo (si se 

arma todo pierden). 

Fomenta la 

dimensión 

cognitiva porque 

los estudiantes 

deben partir de sus 

conocimientos 

previos para 

relacionarlo con las 

pistas que se le dan 

otros a hacer 

comidas, otros a ser 

policías o ladrones 

u otros meramente, 

construyen.   

 

Cuando la docente 

escucha a que 

juegan con armas y 

disparos, les pide 

que por favor no 

jueguen a juegos 

violentos. 

 

Siempre se 

mantiene una 

relación 

maestra/alumno 

respetuoso. 

 

Práctica docente:  

Construcción de 

relación maestro 

alumno bajo el 

respeto. 

También establecer 

que los alumnos no 

tiendan a llevar 

acciones violentas 

por medio de sus 

juegos. 

 

Propósito: 

Permitir que los 

estudiantes tomen 

alimentos. 

 

 

Comentario:  

Práctica docente: 

Fomentar en los 

niños una relación 

con Dios  

mi papa le quedaría 

muy apretada esa 

corbata” entre 

otros.  

Comentario: 

Dimensiones: 

comunicativa y 

ética.  

Propósito docente: 

Puesto que, permite 

expresar ideas y 

promueve que se 

acerquen a su 

contexto real 

(entorno).  

 

Por otra parte, es 

común escuchar 

que la docente 

envía mensajes que 

fomentan que los 

estudiantes lo 

hagan “tú si puedes 

hacerlo” 

 

Luego de consumir 

el refrigerio se les 

propone un espacio 

en el que la 

interacción es 

constante, 

añadiendo juguetes 



 

 

181 
 

alumnos se 

relacionen con el 

otro. 

 

para llegar a la 

construcción de la 

palabra.  

 

Para luego realizar 

un ejercicio en sus 

cuadernos  

 

_ r _ ñ _ completar 

la palabra y realizar 

dibujo. 

Comentario:  

Práctica docente 

 

propósito: 

Fortalece el ingresó 

al mundo vocálico 

(sistema simbólico). 

 

También favorece 

el reconocimiento 

de sí (partes del 

cuerpo). 

decisiones en 

cuanto a que juego 

quieren, es decir, el 

modo de cómo se 

relacionan con los 

demás excepto 

juegos violentos. 

 

 

 

 

Día seis 

 

Comunicativa Corporal 

 

Estética   

 

Cognitiva.  

 

Ética  

 

Espiritual  

 

Socio Afectiva  

La docente inicia su 

clase con una 

lectura de un libro 

de la autoría de 

Keiko Kasza” El 

Perro Que Quiso 

Ser Lobo” 

Estudiantes en 

formación de la 

universidad Libre, 

hacen presencia en 

la institución. Por 

ende, los 

estudiantes, son 

Los estudiantes 

antes de salir a 

descanso escuchan 

a su maestra que les 

dice que por favor 

se mantengan 

limpios en el 

Cuando la docente 

se dispone a leer el 

libro, los 

estudiantes a nivel 

personal van 

comprendiendo de 

manera lógica y 

Cuando finalizan su 

clase con la docente 

de compensar, llega 

la docente titular, y 

expone un caso que 

pasó el día anterior, 

al parecer un 

Durante la estadía 

en este día, no se 

mencionó a Dios.  

Al regresar de 

descanso la maestra 

titular retoma la 

lectura del cuento 

“El perro que quiso 

ser lobo” de Kasza.  

En la que, permite 
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elaborada en voz 

alta hacia sus 

estudiantes, emplea 

una lectura muy 

jocosa y cambia los 

tonos de su voz.  

Comentario: lo que 

favorece que los 

estudiantes creen 

mundos posibles, 

por medio de la 

interpretación de 

significados a 

través de la lectura 

de un libro. 

 

Estrategia 

docente: 

-Lectura en voz 

alta.  

enviados al patio. 

En el cual, 

promueve que los 

niños y niñas de 

transición empleen 

un manejo de su 

corporalidad. Ellos, 

dan inicio a su 

horario de clase, 

con una pausa 

activa “manos 

arriba, manos 

abajo” para 

proseguir con su 

planeación que 

consistía en 

acomodar los aros 

en una fila, en el 

que los estudiantes, 

tienen que saltar 

con los dos pies 

juntos entre ellos, 

correr hasta 

alcanzar un balón 

de fútbol y 

devolverse, así 

hasta que cada uno 

de los estudiantes 

hagan una 

secuencia en 

relevos.  

 

Llegan al aula 

nuevamente, y 

hacen una pausa 

descanso, lleguen 

con su uniforme 

bien presentado. 

Ella expresa: 

“mírense como 

están...así quiero 

que lleguen, 

limpios”. 

 

Comentario: 

Aporte a el 

desarrollo integral: 

promover un 

reconocimiento de 

sí. También, una 

concientización de 

la higiene personal.   

Estrategia docente: 

manejo del 

discurso. 

 

 

coherente la 

información de la 

lectura, y así luego 

generar sus ideas, 

para luego, 

expresarlas.  

Comentario: se 

destaca que al 

momento de 

permitir que los 

estudiantes logren 

expresar sus ideas, 

se relaciona con la 

dimensión 

comunicativa. 

he inminentemente 

se destaca la 

dimensión 

cognitiva. 

estudiante le tocó 

las partes íntimas a 

una de sus 

compañeras. Por lo 

que, la docente 

llama a los 

implicados al 

frente, le pide a uno 

de los estudiantes 

que cuente su 

versión, el cual 

involucra a otro 

compañero quienes 

pasado al frente 

junto con él, y uno 

de ellos expone que 

el otro compañero, 

envió a que él 

tocara a su 

compañera, el solo 

obedeció su orden. 

Es en ese momento, 

en el que la docente 

inicia su reflexión 

acerca del valor que 

merece el cuerpo y 

nadie debe 

tocarnos, y si 

alguien toca su 

cuerpo debe avisar 

inmediatamente.  

Comentario: 

 

Estrategia docente: 

emplea el discurso, 

que los estudiantes 

expresen sus ideas 

alrededor del 

mismo, 

cuestionando 

directamente a los 

estudiantes, ¿Cómo 

se llama el perro?, 

¿él que quería ser? 

¿Por qué quería ser 

lobo? Aquí se logra 

observar que los 

estudiantes 

participan 

activamente, no 

obstante, la maestra 

pide que levanten la 

mano para tomar la 

palabra, 

reiterativamente; 

Ellos brindan sus 

respuestas 

alrededor de las 

hipótesis que han 

construido. 

 

Comentario:  

Dimensión 

cognitiva, a los 

estudiantes brindar 

sus construcciones; 

La dimensión 

comunicativa, al 

lograr una 

participación. 
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activa, para 

prepararse a salir al 

descanso. 

 

La maestra de 

compensar pide que 

realicen un dibujo 

de algo relacionado 

con la huerta, y allí 

incluyan a su 

superhéroe 

*Comentario:  

Estrategia más 

empleada: -Pausas 

activas 

-manejo de la 

corporeidad. 

(aporte en el 

desarrollo integral) 

lo anterior 

promueve un 

desarrollo en la 

motricidad fina, que 

implica el colorear 

sin salirse de los 

límites, y crear un 

dibujo. 

Se describe la 

estrategia docente 

con tintes que 

favorece la 

reflexión. 

 

Anexando a ello, 

permite que los 

estudiantes, logren 

expresarse al 

momento de contar 

su versión de lo 

sucedido. 

Propósito: La 

maestra, fortalece 

que los niños y 

niñas, comprendan 

la lectura y 

elaboren hipótesis 

alrededor de la 

misma. 

-Dimensión ética: 

respeto por el otro, 

al pedir que 

levanten la mano. 
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Anexo 5. Mapa Mental Tematización Entrevista (I1) 

Cumplimiento de Objetivos Planeados 
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Currículo de Institución 1  
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Formación Integral y Dimensiones en el Currículo
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Perfil del docente 
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Planeación y sus objetivos 
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Principios y Reflexión Docente
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 Propósito Educación y Contenidos Transición 
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Mapa General Dimensiones
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Mapas simplificados por dimensiones – Dimensión Espiritual
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Dimensiones-Corporal y Ética 
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Dimensiones- Estética y Comunicativa 
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Dimensiones- Socio-Afectiva y Cognitiva 
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 Anexo 6. Mapa Mental Tematización Observación (I1) 

Planes de Aprendizaje Institución 1 
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Práctica Docente y Seguimiento



 

 

198 
 

 Seguimiento de los niños y Fines Planeación
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Dimensión Cognitiva
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Dimensión Comunicativa 
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Dimensión Corporal 
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Dimensión Estética y Espiritual 
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Dimensión Ética 
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 Dimensión Socio-Afectiva 
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 Anexo 7. Mapa Mental Tematización Entrevista (I2) 

Perfil, Sentido y Finalidad Docente 
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 Concepción y Práctica- Formación Integral 
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Criterios para la planeación, elementos para la planeación y principios 
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Currículo, Propósito de Enseñanza, Contenidos de Transición 
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 Aportes de la Inst. 2, para desarrollo de dimensiones 
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 Dimensión Cognitiva y Ética 

 



 

 

211 
 

 Dimensión Comunicativa, Estética y Corporal 
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 Dimensión Espiritual y Socio-Afectiva 
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 Anexo 8. Mapa Mental Tematización Observación (I2) 

Institución 2-Docente 
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Dimensión Comunicativa 
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Dimensión Corporal  
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Dimensión Espiritual y Cognitiva 
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Dimensión Estética 
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Dimensión Ética 
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Dimensión Socio-Afectiva 

 
  

 

 

 

 

  

  

  


