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1. CONTEXTUALIZACIÓN:

La Institución Educativa José Acevedo y Gómez y sus sedes anexas están ubicadas en la zona

de Guayabal, que pertenece a la comuna 15 de Medellín capital del Departamento de Antioquia.

Está localizada en la zona suroccidental de la ciudad, limita por el norte y por el occidente con

la Comuna n.º 16 Belén; por el oriente con la comuna 14 El Poblado; y por el sur con el

Corregimiento de Altavista y con el Municipio de Itagüí. Este sector se caracteriza por su

composición mixta: habitacional e industrial, lo que ha generado en la zona, un ambiente de alta

contaminación ambiental. Lo anterior conlleva a que sea la comuna con menos número de

viviendas de la ciudad, la mayoría en estrato 3. Además, su desarrollo vial, su geografía plana,

su escasa población y los amplios espacios que la componen, hacen de ella una comuna

fundamental en la visión de futuro.

En cuanto a la población específica de las familias que pertenecen a la institución (Buen

Comienzo), la mayoría de ellas están ubicadas en estrato 1 y 2, pocas pertenecen al estrato 3 y

4. Los principales problemas del componente económico de las familias están asociados a los

bajos ingresos económicos, lo que se evidencia en que la mayoría de las personas en edad

productiva ejercen trabajos sin paga (amas de casa) o muchas de las familias convierten sus

hogares también en negocios(tiendas, peluquerías, cuidadoras de niños…) A pesar de que la

zona alberga un buen sector empresarial, son pocas las oportunidades de empleo para las

personas del sector.

En algunas familias se evidencia escasa participación y acompañamiento hacia los procesos de

formación y ejercicios educativos de sus hijos (Muchos de los padres justifican esta ausencia

porque no pueden abandonar sus trabajos ya que de allí proviene el sustento para sus familias).

La mayoría de los niños y niñas, ya han pasado por procesos institucionales de escolaridad,

programa Buen Comienzo, hogares comunitarios, guarderías particulares y muy pocos no han

sido escolarizados.

Con este aprestamiento se observa en algunos niños y niñas conductas favorables para la

adaptación, reconocimiento de espacios, de roles, normativas básicas.

En los grupos se puede observar el ingreso de estudiantes con variedad de comportamientos,

actitudes, situaciones de vida desde donde se hace necesario revisar las caracterizaciones
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individuales, algunos presentan diagnóstico y otros son catalogados desde el programa Buen

Comienzo como niños con alertas en el desarrollo.

2. CAMPO DE FORMACIÓN / NÚCLEOS DE COMPETENCIAS

Para la I.E. José Acevedo y Gómez es importante generar campos explicativos sobre los cuales

se apuntala su propuesta de diseño curricular. Para empezar, resulta importante señalar los

campos de formación, cuyo escenario discursivo es donde se enmarcan los organizadores

curriculares pilares fundamentales y articulares de la propuesta interna con los referentes

nacionales para la educación inicial. Dentro de la MEC se señalan como campos de formación:

Campo de formación de la vida cotidiana: donde, desde cada individualidad se enriquece la

posibilidad de un intercambio de autoconocimiento, valoración, aprendizaje y transformación

de las realidades cercanas y colectivas. Todo sujeto como ser afectivo y en devenir es un

proyecto en sí mismo y con sus grupos familiares y sociales, abriendo así la posibilidad

formativa desde su propia vida como escenario de pregunta, de desequilibrio y posibilidad

creadora. Por ello, este campo de formación se convierte en pilar o base fundamental para el

diseño de la propuesta formativa del ciclo I.

Campo de formación estético donde se evidencia la gran importancia del disfrute en el

descubrimiento de lo cotidiano; se integra la lúdica y la recreación,el goce con la belleza, la

esteticidad, la fantasía y la creación.

Campo de formación sociopolítico formar desde la comprensión de la individualidad es todo un

reto, pues convoca a la escuela a pensar cada sujeto desde sus posibilidades de

transformación; pero es un reto aún más elevado el entender que el ser humano está inscrito

en un grupo social atravesado por rasgos históricos, Culturales, temporales…escenario

colectivo de formación donde cobran sentido su historia individual y colectiva, a su vez que

orienta una propuesta de construcción interactiva y social sensible a las diferencia y la

diversidad como posibilidad de enriquecimiento.

Campo de formación referido a la comunicabilidad y desarrollo del pensamiento: en donde se

retoma toda la esfera comunicativa, expresiva, receptiva y participativa del estudiante, sus
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grupos sociales en la construcción de su mundo interno e interactivo, de sus posibilidades de

aprendizaje y negociación con el contexto.

Campo de formación de la ciencia y la tecnología: como escenario donde se recrean los saberes

y prácticas y se abren posibilidades para la transformación de pensamientos, sensibilidades y

opciones de creación.

FACTORES DE DESARROLLO

Para la propuesta MEC los factores de desarrollo son los faros conceptuales que orientan al

maestro del ciclo I en la visualización de las características del desarrollo individual y colectivo

en donde se enmarca el desarrollo humano. En procura de un ejercicio articulador de la

propuesta formativa para ciclo I y suponiendo que se acepta la existencia de factores del

desarrollo humano, lo anterior se expresa de manera concreta en términos de factores y de

estándares (que al ser ordenados, se convierten en estándares de pertinencia y de calidad.).

Se retoman los siguientes factores de desarrollo para fortalecer la propuesta.

PSICOMOTRICIDAD:Situaciones de vida y aprendizaje donde se promueve fundamentalmente

el sentido de la propia existencia a través de la sensibilidad, la estimulación, el auto

reconocimiento y el reconocimiento del otro en pro del respeto profundo por sí mismo y los

demás.

Tiene que ver con el desarrollo de la habilidades (aislamientos neuronales) conducentes a la

finura del equilibrio y los movimientos y ello se logra por reiteración (práctica intensa) de

movimientos que, en ascenso de complejidad, den como resultado la manifestación de fluidez,

precisión y velocidad. Todas las situaciones a que sean expuestos los niños de este ciclo, deben

estar perfectamente diseñadas para el logro de las habilidades que den como resultado, al final

de ciclo, el desarrollo de la psicomotricidad que es la condición fisiológica básica de la

escritura y el movimiento ágil. El énfasis de desarrollo de la percepción visual en sus cinco

zonas a saber: viso motriz, figura y fondo, constancia perceptual, percepción postural, y

relaciones espaciales. Pero es necesario insistir que este factor está ligado a todas las

estructuras del desarrollo formativo en términos del lenguaje, lo psicomotriz, y la adaptación

social, en función de los siguientes componentes:

No debe olvidarse que es el momento de generar habilidades permanentes que se traduzcan en

comportamientos y posturas sanas como el consumo permanente de agua y lo corporal. Se trata

de la creación de hábitos de vida sana y de mente rápida y ágil.

SOCIOFECTIVIDAD.

Los factores de integración, tolerancia, respeto y valores inscritos en la Bioética y en los

derechos humanos, son las bases fundamentales del diseño de situaciones a las que sean

expuestos los niños, con el fin de vivir intensamente cada momento de su formación, de tal

manera que las habilidades inscritas en este factor de desarrollo humano, como son la del

inicio de la identidad, y de relación consigo mismo y los otros, la emocionalidad, el respeto y el

valor , sean expresadas de manera natural en la vida cotidiana y esta habilidad posteriormente

posibilitará la integración de competencias de mayor nivel.
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RAZONAMIENTO LÓGICO VERBAL.

Este factor está integrado por el desarrollo de las habilidades que hacen posible la coherencia

entre pensamiento y palabra: Escuchar, Hablar, para luego Leer y Escribir. Son habilidades

que, dado el nivel de desarrollo de los niños en estas edades, son determinantes en su

estructuración y deben ser desarrolladas a través de diseños de situaciones de tipo

ascendente. La MEC al respecto orienta sobre la comprensión del desarrollo de las

estructuras cognitivas que permitan ulteriores desarrollos y en el caso de la lectura formal y la

escritura formal, estos deben corresponder al final de los seis años.

Todos los tiempos anteriores deben ser previos sistemáticos para este logro fundamental en

donde el juego inteligente e intencional, la interacción, el equilibrio físico, la orientación

espacial, la psicomotricidad fina, la fantasía y la imaginación, abran el espacio y logren las

mielinizaciones necesarias para la maduración de las habilidades básicas que integrarán las

competencias iniciales de lectura y la escritura. Pues se corre el riesgo, como pasa

generalmente, que la escritura sea solo un asunto de trazo sin sentido y no de habilidad con

todo lo que ello implica, y la lectura, solo un decodificar palabras, cuando es un proceso muy

importante en relación con la necesidad del nuevo milenio de adquirir las competencias para la

adquisición, manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información. Proceso que debe

ser continuo e intenso hasta la finalización del ciclo 5. Tal vez sea necesario saber que a los

niños no es necesario que se les enseñe a leer, lo que debe hacerse es desarrollar todas las

estructuras necesarias y suficientes para que el niño lea de verdad.

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO.

Obviamente un nivel de abstracción alto no podrá darse sino en ciclos posteriores cuando el

nivel de maduración cerebral ocurra, pero lo que en este ciclo se hace es el desarrollo de las

habilidades fundamentales con las cuales se alcancen los niveles ascendentes de abstracción

posteriores como el manejo de símbolos y relaciones entre las características de las cosas. Son

los previos con los cuales, a través de diseños pertinentes ( juegos inteligentes ), se vayan

creando las posibilidades o sea, el desarrollo de las habilidades que constituyen y dan lugar a

las competencias de este tipo.

COMPETENCIAS ARTICULADORAS (El apoyo del documento 13 Aprender y jugar)

Competencias: Ciudadana, comunicativa, científica y matemática.
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Tomado de:

https://www.researchgate.net/publication/301649189_DOCUMENTO_13_Aprender_y_Jugar

_Instrumento_Diagnostico_de_Competencias_Basicas_en_Transicion

Estas competencias se articulan a la propuesta entendiendo un flujo articulador entre estos

campos conceptuales a partir de los cuales se orienta el diseño curricular.

3. JUSTIFICACIÓN

La educación en el grado preescolar se estructura en torno a cuatro aprendizajes

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los

pilares del conocimiento:

APRENDER A CONOCER, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, para

desarrollar sus capacidades y para comunicarse con los demás.

APRENDER A HACER, para poder influir sobre el propio entorno, es a partir de la observación

y la experimentación que los niños son capaces de obtener e incorporar información, formular

hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar.

APRENDER A VIVIR JUNTOS, para participar y cooperar con los demás y en todas las

actividades humanas, y por último,

APRENDER A SER, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores, este

desarrollo del ser humano que va desde el nacimiento hasta el fin de la vida, es un proceso que

comienza por el conocimiento de sí mismo, a través de las relaciones con los demás, de la

individualización en la socialización. Por supuesto estas cuatros vías de saber convergen en una

sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.

El trabajo del nivel preescolar estará enfocado a partir de la actividad vital del niño, como

protagonista de su propio auto-desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y

ritmo de aprendizaje.

Ritmos de aprendizaje: Son las capacidades de una persona en cuanto a aprender rápidamente

o hacerlo de forma lenta sobre un tema en particular. En esos ritmos de aprendizaje tenemos

diferentes elementos que difiere en cuanto puede aprender una persona dependiendo de su

edad, la motivación, la madurez, la condición neurológica y el uso de diferentes inteligencias en

el proceso. Esta visión debe ser aplicada tanto a los maestros como a los propios padres,

respetar los ritmos de aprendizaje. Ningún pequeño es igual que otro, por lo que no es ético ni

sano que los presionemos. Cada estudiante tiene diferentes habilidades que pueden ser tan

diferentes si los comparas uno por uno, si los apoyas en todo momento no perderán la luz

permitiendo que se desarrollen mejor en un ambiente cómodo

Aprendizaje lento:

El ritmo de aprendizaje lento incluye a las personas que se complican siguiendo el modelo de

aprendizaje recomendado. Esto se debe a la falta de memorización, también a la falta de
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recepción de los estímulos verbales y expresivos. En otras palabras tienen problemas para

recordar la información que se ha enseñado en la clase, dificultando su educación al mismo nivel

que los demás integrantes. En otros casos tienen un desarrollo idóneo para lo que es su edad,

pero sin embargo el lado cognitivo o verbal no termina de desarrollarse como se espera,

haciendo que aprenda de forma lenta.

Aprendizaje moderado: Es una persona que cumple con las actividades dentro del margen

establecido para ser cumplido. Además memorizan la información sin grandes complicaciones,

estando preparados para evaluarlos y llevarlos a la práctica.

Aprendizaje rápido: Este tipo de individuo aprende a una velocidad superior que los demás

integrantes de la clase, superando por mucho a aquellos con ritmo de aprendizaje lento que

necesitan de más tiempo para entender la misma información.

Al no respetarse las necesidades de los pequeños en casa e incluso en la escuela donde realizan

sus primeros pasos educativos, el pequeño se pondrá a la defensiva perdiendo la seguridad,

sintiendo que no lo puede conseguir. Y la verdad es que se puede evitar siempre en cuando

respetemos los ritmos de aprendizaje de cada persona.  (https://aprendizaje.xyz/ritmos/)

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

La Teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de nueve formas para aprender,

unas más desarrolladas que otras, según las personas por lo que, de este modo, los individuos

son capaces de conocer el mundo por medio del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la

representación espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o

hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de nosotros, así como del contacto

con el medio que los rodea.(https://www.lasinteligenciasmultiples.com/)

4. REFERENTES CONCEPTUALES

Son principios de la educación preescolar:

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser

único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural,

social, étnico y cultural;

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la
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comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y

normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal;

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual

construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y

se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear,

recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y

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

entornos  familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.( Decreto 2247 del 1997)

Comprender quiénes son los niños y niñas que ingresan al grado transición remite

necesariamente a la comprensión de sus dimensiones de desarrollo (corporal, cognitiva,

afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa) desde su propia individualidad.

Esa concepción le corresponde al docente, a las familias y a las personas cercanas a los niños y

niñas para estar al tanto del proceso de evolución que viven durante este periodo de vida, en

una interacción constante que posibilite su pleno desarrollo.

DIMENSIÓN  CORPORAL

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se

manifiesta ante el mundo con su cuerpo, en la acción del niño se articula toda su afectividad

sus deseos, sus representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y

conceptualización: por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y

debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser.

DIMENSIÓN COGNITIVA

El desarrollo intelectual tiene que ver fundamentalmente con ciertas formas y estructuras de

acción por medio de las cuales el ser humano asimila los objetos y eventos con los cuales

interactúa.

La utilización constructiva del lenguaje se convierte en un instrumento de formación de

representaciones y relaciones, y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son los vínculos

principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia sistemas de relación a

través de los cuales se comparten mundos mentales.

DIMENSION AFECTIVA

7



Procurar un adecuado desarrollo socio afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus

emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar alegría, amor,

entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la posibilidad de escoger, decidir y

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de libertad de expresión, de

solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los

niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de forma de relacionarse con los

demás.

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las

cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a establecer relaciones para satisfacer

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para niños de

preescolar el uso cotidiano del idioma. Su lengua materna en primera instancia, y de las

primeras formas de comunicación y expresión, le permiten centrar su atención en el contenido

de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tienen o va elaborando de un

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Entre

más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las producciones de

la cultura, más fácilmente transforma su manera de comunicarse, enriquece su lenguaje y su

expresividad.

DIMENSION   ETICA

La manera como los educandos se relaciona con su entorno y sus semejantes, sus

apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir.

La creación de un ambiente en el aula y en la escuela basada en el respeto mutuo y en las

posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista es la estrategia fundamental para

el desarrollo  de la autonomía.

*Toma de decisiones.

*Autonomía

DIMENSIÒN   ESTETICA

Esta dimensión juega un papel fundamental en el niño (a), ya que le brinda la posibilidad de

construir la capacidad de sentir, conmoverse, expresar , valorar y transformar las

percepciones con respecto a sí mismo ya su entorno.
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La sensibilidad se ubica en el campo de las actitudes, la autoexpresión el placer y la

creatividad que encierra un compromiso, una entrega. Es hacer caso a la expresión espontánea

que hace el niño de sus emociones y sentimientos, brindándole un clima de seguridad y

confianza.

DIMENSION   ACTITUDINAL Y VALORATIVA

Facilita la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto

mutuo, de aceptación , de cooperación voluntaria de libertad de expresión, de apreciación de

sus propios valores, y de solidaridad y participación , hace parte de la formación para la

vida.

*Relación consigo mismo.

*Relación con el otro.

**Relación con el entorno.

BASES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 2016

Currículo basado en la experiencia

Esta concepción reconoce a los niños y las niñas como sujetos únicos, capaces de incidir y

transformar el mundo que les rodea, activos y con tiempos distintos para construir

aprendizajes, pertenecientes a una cultura, constructores de sus propios caminos, partícipes y

con autonomía y seguridad para hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta, asumiendo en

forma responsable, de acuerdo con su desarrollo, decisiones compartidas con otros en asuntos

que afectan sus vidas y la de su comunidad (Castañeda y Estrada, s.f.)

El currículo basado en la experiencia encuentra sentido en lo que hacen los niños y las niñas, en

lo que exploran, indagan, en sus deseos, preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en

su sensibilidad, más que a los contenidos temáticos. Respeta los tiempos de la infancia, tal

como lo propone Hoyuelos (2008).

El saber pedagógico

El saber pedagógico tiene su origen en la práctica, en los momentos que dedica cada maestra a

planear y proyectar las experiencias; a vivirlas con las niñas, los niños y sus familias; a

valorarlas una vez puestas en escena para saber si les permiten desplegar todas sus

capacidades. Además de lo anterior, cada maestra debe reflexionar sobre su saber; es decir,

volver sobre sus prácticas, preguntarse sobre ellas, comprender cuáles funcionaron y por qué,
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explorar cómo enriquecerlas y reconstruirlas. En últimas, debe indagar cómo hacer de su

práctica un proceso intencionado y sistemático.

Desarrollo y aprendizaje

El aprendizaje es un proceso de descubrimiento y en construcción permanente, en el que los

saberes previos sirven de plataforma para explorar, construir otras ideas, conocimientos,

relaciones y experiencias. Por ende, es un proceso activo que se deriva de las interacciones

sociales y culturales de los niños y las niñas, y que promueve el desarrollo hacia formas de

autonomía, participación y creatividad más complejas.

Las interacciones

Las interacciones en la educación inicial comprenden las relaciones recíprocas o formas de

actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y con los

entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo (MEN, 2014a).

Ocurren tanto de manera natural, en los juegos, las exploraciones y la comunicación, como en

medio de las prácticas pedagógicas, y les permiten construirse como sujetos críticos,

autónomos, libres, capaces de valerse por sí mismos, con un lugar en el mundo social y cultural

que habitan.

Actividades rectoras

El juego: En el juego, cada niño y niña se posiciona para enfrentar los retos del mismo, de este

modo, la posibilidad de jugar le permite desde su realidad interpretar el mundo y las dinámicas

sociales y culturales inmersas en este. Visto así, jugar implica una inversión significativa de

sentimientos, emociones y decisiones frente a cómo habitar el mundo. Se propone entonces un

contexto de experiencias que integre actividades individuales y grupales de la vida cotidiana,

fenómenos reales, de ficción y aventura.

El arte: El arte es sinónimo de habitar el mundo sensible, de aquello que pasa por los sentidos,

y al hacerlo despierta emociones y afectos. En él confluyen las artes plásticas, el dibujo, la

literatura, el teatro, la música, la danza, el movimiento y la expresión corporal, como otras

posibilidades para conocer el mundo, ilustrarlo y dotarlo de sentido y significado.

La literatura: Jugar a ser poeta, escritor, pintor o cuentero posibilita a los niños y las niñas

representar experiencias y vivencias tanto verbales como pictóricas que hacen parte del

acervo cultural. La literatura infantil, los juegos de palabras y el repertorio oral se convierten

en portadores de sentidos, emociones y afectos que posibilitan la apropiación del lenguaje.

La exploración del medio: La exploración del mundo a través del uso del cuerpo y de los

sentidos cobra vida cuando se formulan interrogantes y se indaga acerca de los fenómenos

sociales, culturales y naturales. Las experiencias y los ambientes propios de esta edad se

convierten en territorios de aprendizaje, es decir, todo lo que habita es escenario de

conocimiento, en tanto allí explora, investigan.
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5. MARCO LEGAL

Ley general de educación 115 de 1994

Decreto 2247 1997

Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y está

regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el Decreto

1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los

educandos de tres (3)  a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así:

1. Pre jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.

3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al grado

obligatorio constitucional.

Decreto 2105 de 2017

«Artículo 2.3.3.6.1.3. Definición de Jornada Única. La Jornada Única establecida en el artículo

85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, comprende el

tiempo diario que dedica el establecimiento educativo oficial a los estudiantes de preescolar

su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual a

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.

Artículo 2.3.3.6.1.6. Duración de la Jornada Única El tiempo de duración de la Jornada Unica

deberá garantizar el cumplimiento de las actividades académicas así: i) en el nivel de

preescolar el desarrollo de las experiencias de socialización pedagógica y recreativas. 5 horas

diarias, 25 semanales. Adicional a las intensidades académicas diarias, el tiempo de duración de

la Jornada Única debe permitir el desarrollo de actividades complementarias, entre otras el

descanso pedagógico y la alimentación escolar de los estudiantes, definidas en el Proyecto

Educativo Institucional, de acuerdo con el horario de la jornada escolar que defina el rector.

Artículo 2.3.3.6.2.5. Asígnación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única.

Para el desarrollo de las actividades académicas de las que trata el artículo 2.3.3.6.1.6 del

presente decreto, los docentes de aula de instituciones educativas en Jornada Única tendrán

las siguientes asignaciones académicas semanales: 1. Los docentes de preescolar tendrán una

asignación académica de veinte (20) horas, distribuidas en periodos de clase definidos por el

rector o director rural, para desarrollar las experiencias de socialización pedagógica y

recreativa, de acuerdo con el plan de estudios.

Tomado de

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202105%20DEL%2014%20DE%

20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf
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6. OBJETIVOS DEL CICLO

La Educación Preescolar tiene como fin lograr el máximo desarrollo posible de cada niño y niña

de 0 a 6 años, considerando este desarrollo como integral, que incluye lo intelectual, lo afectivo

emocional, los valores, las actitudes, las formas de comportamiento y lo físico, es decir, el

inicio de la formación de la personalidad.

ESPECÍFICOS DE CADA ÁMBITO DEL SABER: Según la ley general de educación (115) en su

capítulo 1 artículo 16 son objetivos específicos del nivel preesco:

1. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción; así como la

adquisición de su identidad y autonomía.

2. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad,

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.

3. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como

también de su capacidad de aprendizaje.

4. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.

El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.

La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

5. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de

comportamientos.

La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad

de vida de los niños en su medio.

6. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.

El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo

con normas de respeto, solidaridad y convivencia.

7. METODOLOGÍA

El despliegue de los procesos curriculares se lleva a cabo a partir de proyectos lúdico -

pedagógicos y de diversas actividades que propendan por la integración de las dimensiones del

desarrollo humano, las cuales contemplan los ritmos de aprendizaje y las necesidades e

intereses de los niños y las niñas. En suma, le apuestan a una educación inclusiva y diversa. Los

proyectos lúdico - pedagógicos y las actividades atienden a once directrices para su desarrollo,
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las cuales están determinadas en el artículo 13 del Decreto 2247 de 1997. Las directrices

propuestas son:

• La construcción de aprendizajes y valores, a partir de experiencias e interacciones con sus

entornos.

• La experimentación que posibilita la exploración del mundo y las relaciones con la ciencia y la

tecnología.

• El trabajo en equipo, la cooperación, la construcción y la reafirmación de valores.

• Ambientes que posibiliten la creatividad, la fantasía y la capacidad de asombro.

• Formulación de interrogantes, resolución de problemas y establecimiento de conjeturas a

partir de las relaciones con las personas, la naturaleza y los objetos.

• Medios y lenguajes comunicativos que adviertan la participación de los distintos grupos

poblacionales.

• Ambientes para la comunicación, la libre expresión de sus pensamientos y el goce.

• Espacios físicos acordes con las necesidades de los estudiantes.

• Uso de espacios comunitarios como ambientes de aprendizaje.

• Acceso a las TIC, al juego y a la exploración del medio para su apropiación y trasformación.

• Análisis cualitativo de las experiencias, los ambientes, la metodología y los materiales.

PROYECTOS LÚDICO PEDAGÓGICOS

“El proyecto lúdico-pedagógico es una de las formas más acertadas para integrar las áreas del

conocimiento y responder a la forma globalizada e interdisciplinaria en que por sí mismos los

niños descubren y conocen el mundo”.

Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al docente acompañar y orientar a los niños, padres

y comunidad en los procesos de investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y

generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van profundizando en lo

que quieren conocer y hacer. Este proceso de investigación, que construyen docentes y niños,

se hace a través de la planeación conjunta, permanente y continua, que se va gestando en la

organización de las acciones y de los recursos que se requieren de acuerdo con cada momento

que atraviesa el proyecto. La puesta en común que se realice cada día, posibilita generar un

espacio de diálogo para analizar lo realizado y establecer acuerdos del proyecto, de las

relaciones personales e interpersonales que se dieron y de otros sucesos que se requieran. Es

primordial en este proceso la habilidad que tenga el docente para lograr comprender qué es lo

que les inquieta a los niños, lo que les interesa conocer y lo que les interesa hacer. Por ejemplo

cuando están reunidos alrededor de un animalito, ¿qué observan ellos?, ¿qué los emociona?,
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¿qué quieren encontrar cuando lo manipulan?, ¿qué comentan ellos de los que está pasando? Los

niños están indicando y diciendo qué quieren hacer y saber; es decir, “lo que tiene sentido y

significancia para ellos”. El uso de la pregunta que haga el docente debe posibilitar que “los

niños se interesen por el tópico que se quiere trabajar”.   ( Clara Inés Sánchez Torres)

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Indagar: Escuchar, observar y recoger las inquietudes, los intereses y las preguntas de las

niñas, los niños y sus familias para comprender sus procesos de desarrollo y aprendizaje

.Durante la indagación y con el apoyo de las familias y otros profesionales, los maestros y las

maestras pueden realizar la detección temprana de signos de alerta que indiquen la existencia

de alteraciones del desarrollo o la presencia de una discapacidad.Esta indagación sirve de base

para que las maestras y los maestros tomen decisiones para proyectar experiencias,

estrategias pedagógicas y formas de valoración tanto del proceso pedagógico como del

desarrollo y aprendizaje de cada niña o niño.

Proyectar: La proyección tiene gran importancia pues organiza, orienta y estructura el

quehacer de los maestras y maestros. Es el punto de partida para construir propuestas

pedagógicas que garanticen la articulación entre el hacer cotidiano y las intencionalidades

pedagógicas. También atiende a las situaciones inesperadas que surgen en la interacción con los

niños y las niñas. Por ende, es un proceso flexible y abierto, que permite tomar decisiones en

medio de la acción que ajustan lo planeado, para dar paso al descubrimiento de otros modos de

potenciar el desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas.

Vivir la experiencia: Mientras se vive la experiencia, el maestro o la maestra está atento y

puede darse cuenta de quién se siente seguro y disfruta de manera plena la experiencia, quién

requiere su compañía para ganar confianza y atreverse a explorar, qué descubrimientos hacen,

las múltiples formas en que se expresan o crean, las mil preguntas que se hacen o las hipótesis

que comprueban. Justo allí elige las mejores maneras para cuidarlos, acompañarlos y darle paso

a la provocación, respetando las vivencias de cada uno, reconociendo que esta puede ser

imprevisible, pero con la certeza de conocer el proceso de desarrollo de cada niño y de cada

niña y así poder actuar y ofrecerle lo que necesita y le interesa.

Valorar el proceso: tiene que ver con observar, escuchar y reflexionar sobre aquello que se

indaga, se proyecta y se vive en la cotidianidad de la práctica pedagógica. Constituye una

posibilidad que tienen las maestras y los maestros de hacer consciente el sentido de su

práctica, de evaluar las experiencias que propiciaron al estar con los niños y las niñas y tomar

decisiones de acuerdo con las intencionalidades que definieron. Privilegiar la vivencia de las

niñas, los niños y sus familias, respetando sus experiencias y procurando siempre “llevarlas un

poco más allá”; darle paso a la incertidumbre, a la emergencia de mil maneras de aprender con

las que cuentan los niños y las niñas. (Tomado de: bases curriculares educación inicial 2016)

Momentos de una clase

que bien puede ser dentro de la institución educativa o en otro escenario del barrio o de la

ciudad, se lleva a cabo a partir de tres momentos que si bien no obedecen necesariamente a

horarios estrictos que delimiten las actividades, sí se precisa de una organización que oriente
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las mismas, para conservar el sentido educativo y formativo que las caracteriza. Estos

momentos son:

Antes: se consideran actividades de juego y literatura. Articular ambas dispone a los niños y

las niñas, desde la vigorización corporal que detona el juego, a entrar en el mundo maravilloso

de los cuentos, las leyendas, los mitos y la tradición oral, entre otros. Juego y literatura

anticipan los saberes y experiencias que harán parte de la jornada escolar.

Durante: la exploración del medio hará posible que los niños y las niñas desplieguen los

saberes, las habilidades y las destrezas que en el primer momento (antes) se movilizaron, con

el fin de cuestionar, criticar, dudar, asombrarse, explicar y buscar, entre otros, gracias al

ámbito de investigación que se esté trabajando en el marco del proyecto lúdico – pedagógico.

pués: el arte como constelación de saberes y emociones. Entendido así, permitirá desarrollar

experiencias que los niños han logrado a través de un trabajo colaborativo y cooperativo, en

donde los lenguajes expresivos son esenciales.

La evaluación y valoración de los aprendizajes será transversal a los tres momentos, pues cada

actividad en sí misma encarna aprendizajes logrados a partir del disfrute y la alegría que

alternan con las habilidades, los saberes y las destrezas, y se armonizan con la curiosidad.

(Malla curricular- preescolar 2014)

MEDIACIÓN

(MEC) MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA

En la Institución José Acevedo Gómez se privilegian estrategias pedagógicas donde el docente

diseña situaciones de aprendizaje centradas en: el desarrollo del pensamiento (operaciones

mentales y funciones cognitivas) más que en los contenidos; enmarcadas en la teoría de

modificabilidad estructural cognitiva MEC.

La Teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feurstein explica que el maestro

es el principal agente de cambio y transformación de estructuras deficientes de alumnos con

dificultades de aprendizaje; el modelo propone una intervención estructural-Funcional, ya que

por un lado pretende cambios estructurales que alteran el actual desarrollo del niño, y por el

otro se preocupa especialmente de mejorar las funciones cognitivas deficientes, y de la lógica

de las operaciones mentales, entregando estrategias cognitivas para la resolución de problemas

sin olvidar las diferencias individuales de cada sujeto. A Feuerstein le interesa el estudio de

los procesos cognitivos superiores, del desarrollo de la Inteligencia y sus procesos: percepción,

memoria, abstracción, generalización etc., como factores indispensables para el

comportamiento inteligente y la adaptación del niño al medio.

MEDIACIÓN: La mediación es el acto de interacción (acto profundo de amor real) que ratifica

en la existencia d e una persona, la flexibilidad, la autoplasticidad, y le de la opción de ejercer

la modificabilidad, lográndose de manera real, la finalidad última de la educación que no es más

que la autonomía. El docente media el acto mental para que sus estudiantes superen las

15



dificultades de aprendizaje y logren niveles extraordinarios de inteligencia, desarrollo

cognitivo y afectivo. (Germán Pilonieta 2000)

Aunque Feuerstein pone énfasis en el desarrollo cognitivo y no en el desarrollo emocional,

plantea que considerando la sociedad y sus cambios, el niño no va a ser feliz sino se adapta a

esos cambios. No se puede trabajar lo cognitivo si no existe estimulación y fuerza emocional

con intencionalidad y significado. Lo emocional es importante para el desarrollo cognitivo.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
:

Diseño y generación de experiencias positivas y

sinérgicas. Situaciones que proporcionan vivencias,que por medio de su interacción inteligente y

formadora se convierten en experiencias para siempre. (Germán Pilonieta)

RUTINA: MEC

ABC: actividades básicas cotidianas. (agenda)

MOVIMIENTO: el movimiento es un escenario donde se posibilita la activación cognitiva, en

este mismo espacio se údica, creatividad y motivación grupal.

LECTURA La literatura infantil, los juegos de palabras y el repertorio oral se convierten en

portadores de sentidos, emociones y afectos que posibilitan la apropiación del lenguaje.

JUEGO: En el juego, cada niño y niña se posiciona para enfrentar los retos del mismo, de este

modo, la posibilidad de jugar le permite desde su realidad interpretar el mundo y las dinámicas

sociales y culturales inmersas en este

ARTE
:
El arte es sinónimo de habitar el mundo sensible, de aquello que pasa por los sentidos, y

al hacerlo despierta emociones y afectos.

EXPLORACIÓN DEL MEDIO:las experiencias y los ambientes propios de esta edad se

convierten en territorios de aprendizaje, es decir, todo lo que habita es escenario de

conocimiento, en tanto allí explora, investiga.

EL PROTOCOLO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:

¿Qué veo?

¿qué hay de nuevo?

¿qué hay que hacer?

¿Cómo lo hago?

¿Qué aprendí?

¿Qué aplicaciones para la vida?
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INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO RETO EN LA PLANEACIÓN SEMANAL

El término reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o intelectual) que una

persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipo de dificultades, porque precisamente

está revestida de dificultades y complejidades.

Referencia: www.definicionabc.com/general/reto.php

La atención educativa “escuela en casa” (a causa del aislamiento social por pandemia), llevó a las

docentes a desarrollar alternativas para la planeación y desarrollo de los encuentros

educativos. La situación de aprendizaje se organiza en retos para diseñar un documento más

comprensible para la familia y favorecer su mediación en los momentos en que se requiera

apoyar el proceso desde el hogar. Este ejercicio de diseño didáctico fue modelo durante la

pandemia; de él se aprendió mucho y las docentes continúan bajo este esquema de planeación

dado su favorabilidad para la integración de las dimensiones

TIPOS DE PENSAMIENTO:  Concreto.

El pensamiento concreto es un proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de los

hechos y los objetos tangibles. Es el tipo de pensamiento que se encuentra ligado a los

fenómenos del mundo real, es decir, a los objetos materiales. El pensamiento concreto nos

permite generar conceptos generales sobre fenómenos particulares y categorizarlas de una

manera lógica.

8. MALLA CURRICULAR

Funciones Cognitivas: Son consideradas como pre -requisitos básicos d e la inteligencia,La

adquisición de las funciones y procesos cognitivos sirve para la interiorización de la

información y permite la autorregulación del organismo. La interiorización es el pilar básico del

aprendizaje y de la adaptación y, por tanto, de la inteligencia. Las funciones cognitivas como

actividades del sistema nervioso, explican en parte la capacidad de la persona para servirse de

la experiencia previa en su adaptación a nuevas situaciones (Feuerstein, 1979)

Feuerstein habla de disfunciones producidas por una falta de la experiencia de aprendizaje

mediado. Dice que cuando estas funciones aparecen deficientes, el objetivo de la mediación o

intervención educativa se centra en: diseñar estrategias más apropiadas para corregir el

déficit de la función, detectar la presencia de los déficit en las fases del acto mental,

determinar el tipo de aprendizaje necesario para superar la deficiencia.
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FUNCIONES COGNITIVAS

ENTRADA ELABORACIÓN SALIDA

* Percepción clara y precisa.

*Comportamiento exploratorio

sistemático.

*Uso de vocabulario

* Conceptos apropiados.

*Orientación espacial eficiente.

*Orientación temporal

eficiente.

*Constatar la constancia y

permanencia del objeto.

*Recopilación de datos con

precisión y exactitud.

*Percibir el problema y

definirlo con claridad.

*Facilidad para distinguir

datos relevantes e

irrelevantes.

* Ejercitar la conducta

comparativa.

*Interiorización del propio

comportamiento.

* Conducta planificada.

*Comunicación

descentralizada (no

egocéntrica).

* Respuestas certeras (Sin

ensayo y error).

* Uso de instrumentos

verbales adecuados.

*Precisión y exactitud en la

comunicación de respuestas.

*Conducta controlada, no

impulsiva.

OPERACIONES MENTALES

Según REUVEN FEUERSTEIN son "el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y

coordinadas, en función de las cuales llevamos a cabo la elaboración de la información que

recibimos". (Feuerstein, 1980). Así, el acto mental se analiza en función de las estrategias que

emplea la persona para explorar, manipular, organizar, transformar, representar y reproducir

nueva información.

IDENTIFICACIÓN: Reconocimiento de la características y las relaciones que especifican

una realidad o fenómeno (fenomenológica, o virtual) por sus propiedades. (Características

necesarias y suficientes).

Logros de proceso. Objetivo de la medicación
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obtención de información

precisa mediante observación y

percepción

Qué es lo que debe mediarse principalmente

Orientar la fijación de la atención en los detalles y las

relaciones por la ejercitación virtual y representacional

de los fenómenos y situaciones que se están trabajando

Representación de las

propiedades de las realidades y

sus relaciones

Afinar la percepción en función del establecimiento,

jerarquización y diferenciación clara de las propiedades

de las cosas, los fenómenos, las relaciones, las situaciones

desarrollo de la capacidad para

establecer diferencias

Realizar y explicitar distinciones permanentes, entre

observaciones y percepciones.

DIFERENCIACIÓN: Reconocimiento pleno de propiedades de las cosas, fenómenos,

situaciones, relaciones, estableciendo la diferencia entre lo relevante de lo irrelevante en un

contexto determinado.

Logros de proceso. Objetivo de la medicación

Identificación y

reconocimiento de propiedades

específicas, semejantes y

diferentes de acuerdo con un

criterio.

Ejercitar permanentemente la identificación de las

propiedades, semejantes y diferentes de objetos,

situaciones, relaciones, etc y sus respectivos referentes

de acuerdo con criterios.

Pasar de la imagen a la representación, es decir, trabajar

sobre el eje de lo concreto

Identificación y uso del

concepto de variable.

Identificar relaciones entre los factores y elementos que

componen los fenómenos, tomando como fenómeno todo,

objetos, situaciones, etc.

Habilidad para identificar y

describir

Definir conceptos por sus características necesarias y

suficientes, organizar ideas, distinguir pensamientos,

establecer criterios.
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Establecer con plena claridad

CRITERIO y REFERENTE.

Comparar a diferentes niveles de complejidad y de

abstracción. ESTO ES MUY IMPORTANTE.

COMPARACION: Es un proceso básico que constituye el paso previo para establecer

relaciones a todo nivel. Es el fundamento de la inteligencia y por lo tanto del trabajo

intelectual. Fenómenos, situaciones, relaciones, estableciendo la diferencia entre lo relevante

de lo irrelevante en un contexto determinado.

Comparación:La habilidad para comparar se mueve entre el establecimiento de las semejanzas

y las diferencias en sus más diversos niveles, sobre la base de la explicitación de un referente

o de un  criterio.

Logros del proceso. Objetivo de la medicación.

El logro más significativo tiene que ver

con la adquisición de la habilidad

comparativa por el afinamiento de la

percepción para hacer distinciones

entre semejanzas y diferencias sobre

la explicitación de un criterio o de un

referente.

Propiciar permanentemente en la persona la

habilidad e interpretación de lo que significa

semejanza, diferencia y criterio.

Llegar a la identificación minuciosa de

las propiedades y características de

los objetos, los fenómenos, las

situaciones y las construcciones de

todo tipo.

Desarrollar las dinámicas que permitan el ajuste de

las habilidades para hacer distinciones y establecer

todo tipo de relaciones fundamentadas en

criterios.

Elevar el nivel de las comparaciones

entre situaciones cada vez más

complejas.

Ejercitar la conducta comparativa por niveles,

tanto de dificultad como de complejidad
[1]

CLASIFICACION: Se trata de llegar a la contextualización de los diferentes tipos y niveles

de ordenamiento de las cosas o propiedades que se hallan en un determinado momento o

situación frente a quien quiere hacerlo. No es posible llegar a realizar esta tarea si antes no se

han establecido los criterios de clasificación y por ello es necesario insistir en este proceso.
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Logros del proceso. Objetivo de la mediación

Desarrollar la habilidad para

establecer las diferencias entre clases

Desarrollar el sentimiento de competencia por la

adquisición de las habilidades en los procesos de

clasificación.

Establecer con claridad los criterios

de clasificación.

Fomentar con energía, la habilidad y el dominio

para la realización de clasificaciones de diferente

tipo y en distintos niveles de complejidad

fundamentados en criterios.

Desarrollar a varios niveles y

situaciones, muchos tipos de

clasificaciones y uso de tipos

diversos de organizadores

Elevar los niveles que permitan la categorización de

criterios y referentes de clasificación. Dominar los

clasificadores de todo tipo.

Aproximarse a las clasificaciones

usadas en las diferentes disciplinas.

Realizar esquemas múltiples y formatos especiales

para sistematizar todo tipo de clasificaciones.

Explorar muchos sistemas de clasificación. Bases

de datos. Logro de conocimientos taxonómicos.

CODIFICACION: Tiene que ver con el uso de símbolos para describir objetos, fenómenos,

relaciones etc, aumentando el nivel de abstracción. También es la aplicación de un lenguaje

especial a una realidad que usa otro diferente. Códigos restringidos y gramáticas de las

disciplinas. Símbolos y códigos.

Logros del proceso. Objetivo de la mediación.

Representar palabras a través de

signos o diagramas.

Habilidad para usar símbolos, letras, números, etc

para designar propiedades, características, ideas

simples o complejas.

Elaborar definiciones (reales y

nominales) a partir de la construcción

de   conceptos.

Uso de códigos especiales para trabajar con

conceptos, definiciones y categorías.
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Llegar a los significantes por los

significados.

Utilización de fórmulas y enunciados cortos.

Identificar diferentes formas de

realizar codificaciones.

Crear diversos tipos de codificación y aproximarse

a las codificaciones hechas por las ciencias y

algunas de las culturas.

DECODIFICACIÓN: Tiene que ver con el uso de símbolos para describir objetos,

fenómenos, relaciones etc, aumentando el nivel de abstracción. También es la aplicación de un

lenguaje especial a una realidad que usa otro diferente. Códigos restringidos y gramáticas de

las disciplinas. Símbolos y códigos.

Logros del proceso. Objetivos de la mediación.

Desarrollar las habilidades para

interpretar signos y lenguajes por

medio de términos y conceptos.

Utilizar ideas simples y complejas a cambio de

códigos

Desarrollar la habilidad para elaborar

definiciones

Traducir las fórmulas a palabras y viceversa

identificar significados por medio de

los significantes

Descifrar jeroglíficos de algunas culturas y juegos.

Habilidad para identificar conceptos y

términos por medio de códigos

valiéndose de las definiciones.

Realizar interpretaciones y decodificaciones de las

diferentes disciplinas.

9. TRANSVERSALIZACIÓN

CAMPO DE FORMACION /

NÚCLEOS DE

COMPETENCIAS / NODOS

PROPÓSITOS DBA
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Competencia comunicativa

Dimensión comunicativa

(ingles)

Las niñas y los niños son

comunicadores activos de

sus ideas, sentimientos y

emociones; expresan,

imaginan y representan su

realidad.

*Expresa y representa lo que

observa, siente, piensa e

imagina, a través del juego, la

música, el dibujo y la

expresión corporal.

*Identifica las relaciones

sonoras en el lenguaje oral.

*Establece relaciones e

interpreta imágenes, letras,

objetos, personajes que

encuentra en distintos tipos

de textos.

*Expresa ideas, intereses y

emociones a través de sus

propias grafías y formas

semejantes a las letras

convencionales en formatos

con diferentes intenciones

comunicativas.

Competencia s ciudadana

Dimension Socioafectiva

Etica

Actitudinal y valorativa

Di,mension corporal

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

*Se apropia de hábitos y

prácticas para el cuidado

personal y de su entorno.

*Identifica y valora las

características corporales y

emocionales en sí mismo y en

los demás.

*Reconoce que es parte de

una familia, de una comunidad

y un territorio con

costumbres, valores y

tradiciones.

*Participa en la construcción

colectiva de acuerdos,

objetivos y proyectos

comunes.

*Demuestra consideración y

respeto al relacionarse con

otros.
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Competencia Matemática

Dimensión cognitiva

Las niñas y los niños

disfrutan aprender; exploran

y se relacionan con el mundo

para comprenderlo y

construirlo

*Construye nociones de

espacio, tiempo y medida a

través de experiencias

cotidianas

*Compara, ordena, clasifica

objetos e identifica patrones

de acuerdo con diferentes

criterios.

*Determina la cantidad de

objetos que conforman una

colección, al establecer

relaciones de

correspondencia y acciones

de juntar y separar.

Competencia Científica

Dimensión cognitiva

Las niñas y los niños

disfrutan aprender; exploran

y se relacionan con el mundo

para comprenderlo y

construirlo

*Crea situaciones y propone

alternativas de solución a

problemas cotidianos a partir

de sus conocimientos e

imaginación.

*Establece relaciones entre

las causas y consecuencias de

los acontecimientos que le

suceden a él o a su alrededor.

*Usa diferentes

herramientas y objetos con

variadas posibilidades.

10.   RELACIÓN:  Acciones de articulación.

PROYECTOS Proyectos obligatorios DBA EVIDENCIAS DE

APRENDIZAJE
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Proyecto uno:

Vínculo, jardín

familia.

(adaptación e

identidad)

Prevención y Atención

de desastres y

Emergencias.

Educación sexual.

Educación para la

justicia , la

paz,Solidaridad,

confraternidad, y en

general la formación de

los valores humanos.

2.Se apropia de

hábitos y prácticas

para el cuidado

personal y de su

entorno.

3. Identifica y valora

las características

corporales y

emocionales en sí

mismo y en los demás.

6.Demuestra

consideración y

respeto al

*Muestra

independencia en la

realización de

prácticas de higiene y

alimentación

saludables

* Identifica algunas

situaciones que ponen

en riesgo su salud y

seguridad. ·

* Contribuye a

mantener el aseo y

organización de los

espacios físicos que

utiliza

*Menciona algunas

similitudes y

diferencias que

encuentra entre él y

sus compañeros.

*Representa su cuerpo

a través de diferentes

lenguajes artísticos

(dibujo, danza,

escultura, rondas,

entre otros).

· Manifiesta sus

gustos y disgustos

frente a diferentes

situaciones y reconoce

paulatinamente sus

emociones.
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Inglés

Comprende y responde

preguntas muy sencillas

sobre sus datos

personales, tales como

su nombre y algunos

saludos.

relacionarse con

otros.

7.Expresa y

representa lo que

observa, siente,

piensa e imagina, a

través del juego,la

música, el dibujo y la

expresión corporal.

10.Expresa ideas,

intereses y emociones

a través de sus

propias grafías y

formas semejantes a

las letras

convencionales en

formatos con

diferentes

intenciones

comunicativas

*Comprende que una

misma situación puede

generar reacciones

diferentes en las

personas.

· Asume actitudes

colaborativas y

solidarias en las

actividades en las que

participa.

*Expresa libremente

sus pensamientos y

emociones a través de

dibujos, pinturas, fi

guras modeladas o

fotografías.

*Escribe su nombre

propio con las letras

que conoce
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Identidad

Prevención de desastres

y emergencias.

La educación para la

formación de los valores

humanos.

Educación sexual.

1. Toma

decisiones

frentea a

algunas

situaciones

cotidianas

2. Se apropia

de hábitos y prácticas

para el cuidado

personal y de su

entorno.

4. Reconoce que es

parte de una familia,

*Explica las razones

por las que hace una

elección.

* Muestra iniciativa en

la realización de

actividades. •

Demuestra constancia

al realizar sus

actividades. • Anticipa

algunas consecuencias

de las decisiones que

toma.

*Muestra

independencia en la

realización de

prácticas de higiene y

alimentación

saludable.

*Identifica algunas

situaciones que ponen

en riesgo su seguridad

y salud.

*Contribuye a

mantener el aseo y

organización de los

espacios físicos que

utiliza.

*Reconoce que todas

las personas tienen
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Aprovechamiento del

tiempo libre.

Inglés:

Comprende y responde

preguntas muy sencillas

sobre sus datos

personales, tales como

su nombre, edad y su

familia.

de una comunidad y

territorio…

6. Demuestra

consideración y

respeto al

relacionarse con

otros.

7. Expresa y

representa lo que

observa siente, piensa

e imagina a través del

juego, la música, el

dibujo y la expresión

corporal.

9: establece

relaciones e

valores y cada uno es

importante.

*Reconoce que tiene

unos derechos y los

vive en interacción con

otros.

*Identifica

características del

lugar donde vive.

*Describe roles de

personas de su familia

y entorno cercano.

*Demuestra

constancia al realizar

sus actividades.

*Reconoce que existen

diversos seres vivos a

los cuales conoce y

cuida.

Participa en rondas,

canciones, juegos de

manera espontánea.

Dramatiza diálogos

con sus juguetes y

otros elementos del

ambiente con los que

dibuja, arma o

construye muñecos.

Representa y

simboliza diferentes

roles y actividades al

usar los objetos que
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interpreta imágenes,

letras, objetos,

personajes que

encuentra en

distintos tipos de

texto

14. construye

nociones de espacio,

tiempo y medida a

través de

experiencias

cotidianas

15. Compara, ordena,

clasifica objetos e

identifica patrones de

acuerdo a diferentes

criterios.

encuentra a su

alrededor.

lee imágenes, hace

preguntas, formula

ideas y crea historias

a propósito de lo que

percibe en diferentes

registros.

Establece relaciones

entre lo que le leen y

situaciones de su vida

cotidiana u otros

temas de su interés.

Conoce el antes, el

ahora y el después de

un evento.

Mide objetos

utilizando patrones de

medida no

convencionales.

Reconoce y establece

relaciones espaciales a

partir de su cuerpo y

objetos.

identifica el patrón

que conforma una

secuencias (pollo,

gato, pollo..
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16. Determina la

cantidad de objetos

que conforman una

colección, al

establecer relaciones

de correspondencia y

acciones de juntar y

separar.

crea series de de

acuerdo a un atributo

(el más largo al más

corto)

determina cuántos

objetos conforman

una colección a partir

de la percepción

global, la enumeración

y la correspondencia

uno a uno.

Compara colecciones

de objetos y

determina: cuántos

hay, dónde hay más,

en dónde hay menos,

cuánto falta para

tener la misma

cantidad, cuánto le

sobra, entre otras.
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Proyecto dos :
Tengo una mascota

La protección del

ambiente.

.

Prevención de desastres

emergencias.

La educación para la

justicia, la solidaridad,

el cooperativismo y en

general la formación de

valores humanos.

Inglés

Reconoce instrucciones
sencillas relacionadas
con su entorno
inmediato, y responde a
ellas de manera no
verbal.

Stand up, please!

Asocia imágenes con

sonidos de palabras

relacionadas con su

barrio.

where is the ……...

Identifica, repite y

utiliza palabras

1.Toma

decisiones

frentea a

algunas

situaciones

cotidianas

2. Se apropia de

hábitos y prácticas

para el cuidado

personal y de su

entorno.

4.Reconoce que es

parte de una familia,

de una comunidad y un

territorio con

costumbres, valores y

tradiciones.

* Muestra iniciativa en

la realización de

actividades.

* Demuestra

constancia al realizar

sus actividades.

*Anticipa algunas

consecuencias de las

decisiones que toma.

*Identifica algunas

situaciones que ponen

en riesgo su salud y

seguridad.Contribuye

a mantener el aseo y

organización de los

espacios físicos que

utiliza

Práctica acciones

individuales y

colectivas que ayudan

a prevenir problemas

ambientales y a

conservar su entorno.

Identifica

características del

lugar donde vive.

Reconoce que todas

las personas tienen

valores y cada una es

importante

Reconoce que tiene

unos derechos y los
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asociadas con su

entorno inmediato .

what is this?  A park.

Aprovechamiento del

tiempo libre, la práctica

de la educación física.

5.Participa en la

construcción colectiva

de acuerdos,

objetivos y proyectos

comunes.

6.Demuestra

consideración y

respeto al

relacionarse con

otros.

7..Expresa y

representa lo que

observa, siente,

piensa e imagina, a

través del juego, la

música, el dibujo y la

expresión corporal.

vive en la interacción

con otros.

Reconoce que los

demás pueden tener

un punto de vista

diferente al suyo y los

escucha

Acepta sus

equivocaciones y busca

restablecer las

relaciones cuando por

alguna razón incumple

sus acuerdos.

Muestra respeto por

los acuerdos de

convivencia que se

construyen en su

familia, con sus pares

y otros miembros de

su comunidad

Asume actitudes

colaborativas y

solidarias en las

actividades en las que

participa.

Reconoce que existen

diversos seres vivos a

los cuales conoce y

cuida.

Participa en canciones,

rondas y juegos

tradicionales haciendo

aportes personales de

manera espontánea.
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8.Identifica las

relaciones sonoras en

el lenguaje oral.

9. Establece

relaciones e

interpreta imágenes,

letras, objetos,

personajes que

encuentra en

distintos tipos de

textos.

Dramatiza diálogos

con sus juguetes y

otros elementos del

ambiente con los que

dibuja, arma o

construye muñecos

Representa y

simboliza diferentes

roles y actividades al

usar los objetos que

encuentra a su

alrededor.

Expresa libremente

sus pensamientos y

emociones a través de

dibujos, pinturas, fi

guras modeladas o

fotografías.

Identifica palabras

que riman en juegos

con la música, las

rondas, la poesía,

juegos corporales,

entre otros

Sigue y construye

juegos de

segmentación de

palabras orales a

través de las palmas,

el zapateo, y otras

estrategias.

Establece asociaciones

entre los sonidos

onomatopéyicos del

entorno y los objetos

que simbolizan.

Lee imágenes, hace

preguntas, formula

ideas y crea historias

a propósito de lo que
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11. Crea situaciones y

propone alternativas

de solución a

problemas cotidianos

a partir de sus

conocimientos e

imaginación.

12.Establece

relaciones entre las

causas y

consecuencias de los

acontecimientos que

le suceden a él o a su

alrededor.

13.Usa diferentes

herramientas y

objetos con variadas

posibilidades.

percibe en diferentes

registros (textos

escritos, pinturas,

aplicaciones, páginas

web, entre otros)

Identifica letras que

le son cotidianas y las

asocia en diferentes

tipos de textos

(pancartas, avisos

publicitarios, libros

álbum, revistas, entre

otros).Explora

diferentes tipos de

texto y reconoce su

propósito (recetarios,

libro álbum, cuento,

diccionarios

ilustrados,

enciclopedias

infantiles,

cancioneros, entre

otros).

Establece relaciones

sobre lo que le leen y

situaciones de su vida

cotidiana u otros

temas de su interés.

Muestra atención y

concentración en las

actividades que

desarrolla.

Observa y hace

registros gráficos,

sonoros o
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14. Construye

nociones de espacio,

tiempo y medida a

través de

experiencias

cotidianas.

15.Compara, ordena,

clasifica objetos e

audiovisuales para

explicar lo que sucede.

Realiza preguntas de

temas que son de su

interés.

Formula explicaciones

para aquello que

sucede a su alrededor.

Resuelve situaciones

cotidianas usando sus

saberes, experiencias

y habilidades.

Arma, desarma y

transforma objetos de

su entorno para

descubrir,

comprender su

funcionamiento y darle

otros usos según sus

intereses o

necesidades.

Participa en juegos de

transformaciones y

construcción de

juguetes con

materiales cotidianos

y bloques de

construcción.

Reconoce el antes, el

ahora y el después de

un evento.

Sitúa acontecimientos

relevantes en el

tiempo.
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identifica patrones de

acuerdo con

diferentes criterios.

16.Determina la

cantidad de objetos

que conforman una

colección, al

establecer relaciones

de correspondencia y

Reconoce y establece

relaciones espaciales a

partir de su cuerpo y

objetos

(izquierda-derecha,

arriba-abajo,

delante-detrás,

cerca-lejos, dentro-

fuera) al participar en

actividades grupales

como juegos, danzas y

rondas

Identifica el patrón

que conforma una

secuencia

(pollo-gato-pollo) y

puede continuarla

(pollo-gato-pollo-gato)

Crea series de

acuerdo a un atributo

(del más largo al más

corto, del más pesado

al más liviano, etc).

Compara colecciones

de objetos y

determina: ¿cuántos

hay?, ¿en dónde hay

más?, ¿en dónde hay

menos?, ¿cuántos

hacen falta para tener

la misma cantidad?,

¿cuántos le sobran?,

entre otras.
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acciones de juntar y

separar.
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Proyecto tres:

Viajando por el

mundo

La protección del

ambiente.

.

Prevención de desastres

emergencias.

La educación para la

justicia, la solidaridad,

el cooperativismo y en

general la formación de

valores humanos.

Educación en tránsito y

seguridad vial.

Aprovechamiento del

tiempo libre. Pricesmart.

Inglés

Reconoce instrucciones
sencillas relacionadas
con su entorno
inmediato, y responde a
ellas de manera no
verbal.

Sit down, please!

Repeat please.

Pay attention

Listen

1.Toma decisiones

frente a algunas

situaciones cotidianas

2. Se apropia de

hábitos y prácticas

para el cuidado

personal y de su

entorno.

5.Participa en la

construcción colectiva

de acuerdos,

objetivos y proyectos

comunes.

* Muestra iniciativa en

la realización de

actividades.

* Demuestra

constancia al realizar

sus actividades.

*Anticipa algunas

consecuencias de las

decisiones que toma.

Muestra

independencia en la

realización de

prácticas de higiene y

alimentación

saludable.

Identifica algunas

situaciones que ponen

en riesgo su salud y

seguridad.

Práctica acciones

individuales y

colectivas que ayudan

a prevenir problemas

ambientales y a

conservar su entorno.

Acepta sus

equivocaciones y busca

restablecer las

relaciones cuando por
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Say hello (saluda)

hands up

Come here

Asocia imágenes con

sonidos de palabras

relacionadas con los

medios de transporte

where is the  car…..?

Identifica, repite y

utiliza palabras

asociadas con los medios

de trasnporte

what is this?  A car

Aprovechamiento del

tiempo libre, la práctica

de la educación física.

Educación en tránsito y

seguridad vial.

PRICESMARt plan de

mejoramiento lector

6.Demuestra

consideración y

respeto al

relacionarse con

otros.

7..Expresa y

representa lo que

observa, siente,

piensa e imagina, a

través del juego, la

música, el dibujo y la

expresión corporal.

8.Identifica las

relaciones sonoras en

el lenguaje oral.

alguna razón incumple

sus acuerdos.

Muestra respeto por

los acuerdos de

convivencia que se

construyen en su

familia, con sus pares

y otros miembros de

su comunidad

Asume actitudes

colaborativas y

solidarias en las

actividades en las que

participa.

.

Participa en canciones,

rondas y juegos

tradicionales haciendo

aportes personales de

manera espontánea.

Expresa libremente

sus pensamientos y

emociones a través de

dibujos, pinturas, fi

guras modeladas o

fotografías.

Identifica palabras

que riman en juegos

con la música, las

rondas, la poesía,

juegos corporales,

entre otros
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9.Establece

relaciones e

interpreta imágenes,

letras, objetos,

personajes que

encuentra en

distintos tipos de

textos.

Sigue y construye

juegos de

segmentación de

palabras orales a

través de las palmas,

el zapateo, y otras

estrategias.

Establece asociaciones

entre los sonidos

onomatopéyicos del

entorno y los objetos

que simbolizan.

Lee imágenes, hace

preguntas, formula

ideas y crea historias

a propósito de lo que

percibe en diferentes

registros (textos

escritos, pinturas,

aplicaciones, páginas

web, entre otros)

Identifica letras que

le son cotidianas y las

asocia en diferentes

tipos de textos

(pancartas, avisos

publicitarios, libros

álbum, revistas, entre

otros).Explora

diferentes tipos de

texto y reconoce su

propósito (recetarios,

libro álbum, cuento,

diccionarios

ilustrados,

enciclopedias

infantiles,

cancioneros, entre

otros).
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10. Expresa ideas,

intereses y emociones

a través de sus

propias grafías y

formas semejantes a

las letras

convencionales en

formatos con

diferentes

intenciones

comunicativas

11. Crea situaciones y

propone alternativas

de solución a

problemas cotidianos

a partir de sus

conocimientos e

imaginación.

Establece relaciones

sobre lo que leen y

situaciones de su vida

cotidiana u otros

temas de su interés.

Observa y hace

registros gráficos,

sonoros o

audiovisuales para

explicar lo que sucede.

Realiza preguntas de

temas que son de su

interés.

Se interesa por saber

cómo se escriben las

palabras que escucha

Identifica y asocia los

sonidos de las letras

que escucha en las

lecturas y los vincula

con sus propias

grafías o pseudoletras

para escribir lo que

quiere o necesita

expresar (una

historia, una

invitación, una carta,

una receta, etc).

Escribe su nombre

propio con las letras

que conoce

Muestra atención y

concentración en las

actividades que

desarrolla.
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12.Establece

relaciones entre las

causas y

consecuencias de los

acontecimientos que

le suceden a él o a su

alrededor.

13.Usa diferentes

herramientas y

objetos con variadas

posibilidades.

14. Construye

nociones de espacio,

tiempo y medida a

través de

experiencias

cotidianas.

Coopera con otros

haciendo uso de su

imaginación para

identificar soluciones

alternativas a los

desafíos que crea o se

le plantean

Formula explicaciones

para aquello que

sucede a su alrededor.

Resuelve situaciones

cotidianas usando sus

saberes, experiencias

y habilidades.

Arma, desarma y

transforma objetos de

su entorno para

descubrir,

comprender su

funcionamiento y darle

otros usos según sus

intereses o

necesidades.

Participa en juegos de

transformaciones y

construcción de

juguetes con

materiales cotidianos

y bloques de

construcción.
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15.Compara, ordena,

clasifica objetos e

identifica patrones de

acuerdo con

diferentes criterios.

16.Determina la

cantidad de objetos

que conforman una

colección, al

establecer relaciones

de correspondencia y

acciones de juntar y

separar.

Reconoce el antes, el

ahora y el después de

un evento.

Sitúa acontecimientos

relevantes en el

tiempo.

Reconoce y establece

relaciones espaciales a

partir de su cuerpo y

objetos

(izquierda-derecha,

arriba-abajo,

delante-detrás,

cerca-lejos, dentro-

fuera) al participar en

actividades grupales

como juegos, danzas y

rondas

Identifica el patrón

que conforma una

secuencia

(pollo-gato-pollo) y

puede continuarla

(pollo-gato-pollo-gato)

Crea series de

acuerdo a un atributo

(del más largo al más

corto, del más pesado

al más liviano, etc).

Compara colecciones

de objetos y

determina: ¿cuántos

hay?, ¿en dónde hay

más?, ¿en dónde hay

menos?, ¿cuántos
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hacen falta para tener

la misma cantidad?,

¿cuántos le sobran?,

entre otras.

Comprende situaciones

que implican agregar y

quitar, y propone

procedimientos

basados en la

manipulación de

objetos concretos o

representaciones

gráficas.

11.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Teniendo en cuenta la diversidad de población que converge en la Institución Educativa José

Acevedo y Gómez, y en aras de garantizar el acceso, permanencia y promoción de los

estudiantes, brindando una educación de calidad con equidad y pertinencia, se implementa un

conjunto de acciones dentro y fuera del aula que permite la dinamización de un currículo

accesible a todos los ritmos y estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta las características de

la población y los ajustes razonables en cuanto a metodología, organización del espacio de

aprendizaje, priorización de competencias, apoyos requeridos y evaluación diferencial, donde

esta última se concibe como un proceso dinámico, continuo y sistemático, teniendo en cuenta lo

considerado en el Decreto 1290 de 2009.

12. RECURSOS:

Material multimedia, cuentos, hojas de papel, cuadernos, bitácora, tablero, marcadores,

cartulina, material didáctico, implementos escolares,temperas, enseres, espacios de

aprendizaje (patio, aula de roles, aula de lectura, aula de gimnasia, restaurante, espacio abierto

con semaforización)  Personal docente, estudiantes y padres de familia.

Computadores- plataformas virtuales

Material de apoyo  que tengan las familias.

13. EVALUACIÓN:

PROCESO DE EVALUACIÓN EN TRANSICIÓN
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“NO HAY NIÑOS BUENOS Y MALOS, CAPACES E INCAPACES, BONITOS O FEOS LO QUE

HAY SON SERES SIGNIFICATIVOS ÚNICOS E IRREPETIBLES.”

¿QUÉ ES EVALUAR?

Evaluar significa:VALORAR Todo lo que el niño/a es, sabe, sabe hacer y puede ser y hacer.

APRECIAR Todas sus habilidades y capacidades.

RECONOCER Todas sus potencialidades.

Es una mirada POSITIVA sobre el niño/a para descubrir cómo es, que sabe y hace frente a las

diferentes situaciones que vive. Es una mirada ABIERTA que nos permite ver al niño/a con

ritmos y tiempos diferentes a los nuestros, con expectativas, ilusiones y deseos propios.

PARA QUÉ EVALUAMOS’

-Para determinar avances en el desarrollo del niño/a.

-Para conocer qué competencias está adquiriendo, qué tipo de herramientas mentales está

utilizando.

¿CÓMO EVALUAR?

• Observando con intención.

• Registrando lo observado.

• Confrontando lo alcanzado con lo esperado.

• Construyendo una línea de base.

• Determinando logros.

* Tomado de la conferencia realizada por la doctora Ligia Nieto en el 4° congreso de

“educación y pedagogía infantil” 2009.

En la Institución Educativa José Acevedo y Gómez en el nivel de transición la evaluación se

considera como un proceso de valoración (Bases Curriculares para la educación inicial y

preescolar 20216) integral y permanente de observación y análisis de los procesos de

desarrollo del niño (a) en el que participan además del docente, los estudiantes y los padres de

familia, fortaleciendo así las potencialidades del niño/a.

En la valoración del proceso se hace un seguimiento y observación cuidadosa de los

desempeños, (hacia el saber, hacia la convivencia, hacia el ser y saber hacer en contexto) del

niño (a)utilizando diferentes instrumentos para recoger dicha información: diálogos

permanentes con los padres y/o acudientes, tener en cuenta las voces de los niños y sus

opiniones frente a su realizaciones, observación permanente de sus procesos (individual,

grupal). Esta información se consigna en el diario de campo (grupal) y en el formato de
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evaluación de cada estudiante. Para así identificar en qué estado llega, cómo ha avanzado en

su proceso escolar, qué tipos de apoyo necesita, cómo han ido construyendo progresivamente

su conocimiento y  sus relaciones.

A partir del concepto de evaluación dinámica, propuesto por la MEC, que invita a reflexionar

sobre la evaluación, no como un proceso estático que lleva a un producto final; sino más bien la

evaluación como concepto activo y modificado, donde los niños, familia y formadores

interactúen en forma activa para la búsqueda y organización de información, debe asegurar que

se valoran los avances, identificando características propias de los niños y crear estrategias

pedagógicas que apoyen al estudiante y su familia

Al finalizar cada periodo, las maestras ya tienen registrado, reflexionado el proceso del grupo

y de cada estudiante. Además, continuamente se está participando al estudiante de su propio

ejercicio de autovaloración, elementos que se registran. A las familias también se les participa

continuamente del proceso de seguimiento al desarrollo y valoración del mismo.

Como proceso de valoración final del periodo se procede de la siguiente manera:

1. Se diseña una situación de mediación, por periodo que permita en los estudiantes

evidenciar sus logros de manera integral. A este encuentro se invita a las familias a

compartir una hora con su hijo en donde la tarea principal del acudiente es observar y

escribir lo observado.

2. Al finalizar, se establece un diálogo con cada familia/estudiante por separado para

detallar lo observado de su parte. La docente complementa esta observación y los

apoya en una lectura valorativa del desarrollo del estudiante.

3. Las maestras ofrecen a las familias alternativas de potencialización a través de

explicaciones de cómo se media en aula, cómo se estimula las dimensiones o se orientan

comportamientos.

4. Las maestras con la información recopilada durante todo el periodo (diario de campo ,

registros individuales y encuntro con familias por periodo) organizan un informe

descriptivo-cualitativo (por dimensiones), positivo, amable, claro, sencillo y entendible

por los padres de familia, que se entregará uno por periodo.

Cada uno de estos procesos serán consignados en la bitácora, propuesta que ha venido

adoptando la Institución educativa José Acevedo y Gómez con el objetivo de que el estudiante

deje  allí plasmado su proceso educativo.

REGISTROS:

Diario de campo   (virtual)

Bitácoras de los estudiantes. (trabajos de los estudiantes)Informe descriptivo (por

dimensiones) por periodo. 3 Informes por año escolar.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

FAN FUNDACIÓN

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO LA COLINA

2021

Nombre del estudiante:

Maestra:

Grado: Transición    Periodo:

DIMENSIONES

PROCESO

CORPORAL

COGNITIVA

AFECTIVA

COMUNICATIV

A

ETICA

ESTETICA

Actitudinal y

valorativa
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN

El Decreto 1290 de 2009 no contempla dentro de su ámbito de aplicación la evaluación y

promoción para el Nivel de Educación Preescolar.

El Decreto 2247 de 1997 por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio

educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones, contiene algunos elementos

importantes para determinar la forma de aplicar la evaluación y promoción en el nivel de

educación preescolar.

Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los

educandos avanzan en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. Para

tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo

resultado, se expresa en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres

de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no

favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.

Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático,

permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: a) Conocer el estado

del desarrollo integral del educando y de sus avances; b) Estimular el afianzamiento de valores,

actitudes, aptitudes y hábitos; c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el

educando, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar

las medidas necesarias para superar las  circunstancias que interfieran en el aprendizaje.

Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional para

el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo

institucional, son una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en

cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún

momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la

elaboración de informes de progreso del educando.

Ley 115 1994

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del

nivel preescolar:

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

su identidad y autonomía;

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que

impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
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c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también

de su capacidad de aprendizaje;

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

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto,

solidaridad y convivencia;

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

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

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

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de

vida de los niños en su medio, y

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud;

k) La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación de

actitudes y comportamientos de prevención frente al tránsito, respeto a las normas y

autoridades, y actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía.

El artículo 10 del decreto 2247 dice que en el nivel de educación preescolar no se reprueban

grados ni actividades. Para lograr un tránsito armonioso es importante que los estudiantes al

finalizar el grado transición hayan avanzado en los diferentes procesos que les permitirá

continuar su escolaridad  de manera eficaz.

Propósito Al finalizar el grado transición los niños tendrán la

posibilidad de:
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Los niños construyen su

identidad en relación con los

otros; se sienten queridos, y

valoran positivamente

pertenecer a una familia,

cultura y mundo. Toma

decisiones frente a algunas

situaciones cotidianas.

(afectiva, ética, actitudinal y

valorativa)

-Colaborar y ser solidario en  las actividades que participa

-Cuidar sus materiales y los de los demás.

-Pedir prestadas las cosas.

-Respetar los turnos en una actividad o en un juego.

-Decir sin temor lo que hizo, aunque su acción haya sido

incorrecta.

-Construir acuerdos y cumplirlos

-Tratar a los demás con consideración, respetando las

diferencias

-Practicar hábitos de higiene, tales como bañarse las manos

antes de comer y cepillar sus dientes al menos dos veces al

día.

-Mostrar independencia en la realización de las diferentes

actividades

Identificar algunas situaciones que ponen en riesgo su salud

y seguridad.
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Las niñas y los niños son

comunicadores activos de sus

ideas, sentimientos y

emociones; expresan,

imaginan y representan su

realidad.

Expresa

y representa lo que observa,

siente, piensa e imagina, a

través del juego, la

música, el dibujo y la

expresión corporal.

(comunicativa, estetica,

corporal)

-Interés por comunicarse a través de la escritura.

-    Identificación de las letras como los signos

utilizados para escribir, aunque todavía no hayan llegado a

la hipótesis

alfabética, que es aquella en la que se reconoce que a cada

sonido corresponde una grafía.

-Habilidad para realizar trazos pequeños que permitan

trabajar en un renglón.

- Escritura de mensajes sin temor porque aún no conocen

todas las letras o no saben cómo se combinan para escribir

las palabras. Esto les permite seguir probando hipótesis

sobre el sistema de escritura. Hay que preservar ese

interés por encima de todo.

-Interés por otras formas de comunicación gráfica:

historietas, afiches, cuentos  ilustrados, etc.

-Desde luego se pueden presentar diferentes niveles de

desarrollo en los niños y niñas, que corresponden a las

características individuales de los integrantes de un grupo

escolar y a sus experiencias antecedentes y actuales con la

escritura.

Si los niños y las niñas han tenido la oportunidad a lo largo

de su educación inicial de estar en contacto con la lectura

como posibilidad de recibir información, de entretenerse y

de otras posibilidades de comunicación, pueden alcanzar los

siguientes desarrollos:

-Expresar libremente sus pensamientos y emociones a

través de dibujos, pinturas, figuras modeladas o

fotografías.

Participar en canciones, rondas y juegos

Interés por leer distintos tipos de materiales. Esta lectura

no necesariamente debe incluir la posibilidad de reconocer
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las letras. Está referida a la posibilidad que tiene el niño o la

niña de anticipar lo que el  texto dice

Iniciativa para solicitar a un adulto o a otro niño que le lea

algún texto.

·Capacidad de predecir el contenido de un texto a partir de

su título.

·

Capacidad de predecir cómo termina una oración de un

texto que le sea significativo.·

Lectura de su nombre.

Conocimiento de los sonidos de algunas letras, aunque les

haga corresponder valores silábicos. Por ejemplo, puede

decir que la “c” es

la “ca” de Camila o de casa.

Desde luego, los distintos niveles de desarrollo de los

niños y niñas de un curso obedecen a sus condiciones

personales y su relación

antecedente y actual con la lectura. Es importante apoyar

el desarrollo de

estos procesos hasta donde puedan avanzar.
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Las niñas y los niños disfrutan

aprender; exploran y se

relacionan con el mundo para

comprenderlo y construirlo.

Crea

situaciones y propone

alternativas de solución a

problemas cotidianos a

partir de sus conocimientos

e imaginación.

(cognitiva)

-Señalar entre dos grupos de objetos de la misma clase en

dónde hay más, en dónde hay menos, en dónde hay la misma

cantidad de objetos.

-Diferenciar entre objetos cuál es más grande y cuál es

más pequeño.·

-Agrupar objetos de acuerdo con determinadas

características. Por ejemplo, las figuras

verdes, los cuadrados grandes, las fichas redondas

-- Referirse a eventos o situaciones que pasan “antes de”,

“después de”, “ahora”, tomando algún punto de referencia.

Por ejemplo, el momento actual o una situación como el

desayuno, la hora de acostarse, etc.

- Plantear posibles explicaciones de lo que sucede en su

entorno físico.

- Establecer relaciones de causa – efecto, aunque no sean

correctas.

· _ Reconocer características físicas de los objetos,

como forma, tamaño, color y textura.

_Hacer seriaciones.

Reconocer algunos sólidos como el cubo y la esfera.

-Describir  caminos y trayectorias.

-Reconocer simetrías

sencillas en objetos del entorno.

.-Usar  cardinales y ordinales para ordenar secuencias.

-Representar gráficamente colecciones y compararlas.

Si los niños y las niñas han tenido la posibilidad de observar

fenómenos, plantear posibles explicaciones sobre lo que

sucede y además han comparado lo que pensaban con lo que

sucedió y, si por otra parte, han vivido rutinas de

autocuidado y de cuidado del medio, es de esperar que al

terminar el grado de transición:
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Observen  lo que pasa a su alrededor .

Formule preguntas sobre las razones de lo que sucede en su

entorno fíisico
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[1]
La dificultad es subjetiva y la complejidad es objetiva.
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