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RESUMEN 

 

 

La presente investigación “Articulación entre los niveles de   Preescolar y Primeo 

de  básica primaria en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices”, 

tiene como objetivo, fundamentar una propuesta de articulación de la enseñanza 

entre los  niveles de  preescolar con la educación escolar al inicio del ciclo de 

básica primaria desde lo curricular y la opinión de los docentes sobre sus prácticas 

y experiencias. 

 

La investigación se desarrolló fundamentada en el paradigma cualitativo y desde 

la posición epistemológica hermenéutica que privilegia el conocimiento como 

interpretación o comprensión dentro de un contexto histórico e intersubjetivo. Para 

la recolección de la información se utilizó la observación, se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas a docentes de preescolar y primero de primaria y para el 

análisis de la misma se empleó, el análisis documental apoyado en el Atlas Ti 

 

Como resultado de la investigación, el principal problema en el proceso de 

transición, está relacionado con la actitud y compromiso de los docentes para 

llevar a cabo lo planeado en forma consensuada y participativa, fue poca la 

diferencia encontrada en la estructura misma del diseño curricular de las 

propuestas  

 

Palabras Claves: Educación, Articulación, Preescolar, Básica Primaria, Practicas 

Pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 

 

Education constitutes one of the pillars to reduce the gap in levels of the economy, 

in any  country,  this  is  the  reason  that  every  day  becomes  more  important  

and  is  about achieving an articulation of all levels, including basic and preschool. 

 

It is then that the initial development of the child and the child, along with their 

learning is conditioned by factors that help explain the level of social and 

psychosocial development and preschool education has a decisive effect on school 

performance, in association other factors associated with the strengthening of 

learning, skills, key to the result later school, which is why in this research work is a 

study on the relationship between pre-school and elementary school first, in school 

José Manuel Rodríguez Torices. 

 

As a result of the investigation, the main problem in the transition process is related 

to the attitude and commitment of teachers to carry out planned by consensus and 

participatory was little difference found in the structure of the curriculum design the 

proposals. 

 

Keywords: Education, Articulation, Preschool, Basic Elementary, Gap. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento muestra los resultados del trabajo investigativo 

“Articulación Preescolar - Primero de Básica Primaria  en la Institución Educativa 

José  Manuel Rodríguez Torices de la Cuidad de Cartagena de Indias”.  Realizado 

como requisito para optar el título de maestría en Educación del Sistema de  

Universidades Estatales del Caribe Colombiano-SUE Caribe- Universidad de 

Cartagena. 

 

En el primer capítulo se abordan aspectos relacionados con las generalidades del 

proyecto tales como: descripción del problema, justificación, objetivo general, 

específicos, y antecedentes investigativos en donde se describen algunas 

experiencias sobre articulación entre los niveles de preescolar y primero de básica 

primaria en América Latina y Colombia. Además se presenta un fundamento legal 

sobre preescolar, primaria y las políticas educativas del Estado sobre la primera 

infancia en Colombia. 

 

Seguidamente se realiza un recorrido conceptual, desde los referentes teóricos 

sobre currículo de los niveles de preescolar y primaria, políticas educativas de la 

primera infancia, la didáctica y la pedagogía. 

 

El aspecto metodológico se abordó fundamentado en el paradigma cualitativo y 

desde una  posición epistemológica hermenéutica que privilegia el conocimiento 

como interpretación o comprensión dentro de un contexto histórico e 

intersubjetivo. Según Humboldt citado por Betti en Ormiston, G. L., & Schrift, A. D. 

(1990) la interpretación es el procedimiento que se dirige a y resulta en, 

comprensión mediante el lenguaje. 
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La investigación en cuanto al trabajo de campo, se realizó mediante un 

cuestionario de entrevista individual semiestructurada a profundidad realizada a 

los maestros de preescolar y primaria de la Institución Educativa José Manuel 

Rodríguez Torices, cuyas respuestas fueron grabadas y complementadas con 

notas de campo registradas durante las entrevistas, estas mismas fueron 

procesadas utilizando el software cualitativo Atlas Ti. 

 

El segundo capítulo se dedica al análisis comparativo de las propuestas 

Curriculares de los Niveles de Preescolar y Primero de Básica Primaria teniendo 

en cuanto tanto la forma como el contenido para desde allí poder abordar las 

semejanzas y diferencias en el diseño del mismo, que pueden ser una posible 

fuente  de fortaleza o debilidad para la articulación entre los dos niveles. Para 

realizar la comparación se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: 

propósitos, contenidos, metodología, indicadores de logros y la evaluación. 

 

El tercer capítulo presenta el Análisis de las Posiciones de los Docentes en los 

Niveles de Preescolar y Primero de Básica Primaria  de los a través de las 

entrevistas llevadas a cabo, se aplicó el Atlas Ti que revelaron la información de 

cada una de ellas  dentro de ese análisis.   

 

Un cuarto capítulo se encuentra la fundamentación teórica de la propuesta de 

articulación como propósito fundamental de la investigación. 

 

Finalmente, las conclusiones se realizaron a partir del recorrido teórico sobre 

articulación y currículo. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación en la primera infancia es una etapa clave en el desarrollo humano, 

(Grantham-Mc Gregor et al 2007), es y debe seguir siendo un proceso permanente 

y continuo en donde las relaciones e interacciones, de los niños con sus pares y 

adultos es relevante y fundamental para el desarrollo de la  personalidad.  

 

Debido a la importancia de la educación en la primera infancia, en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo , es una preocupación constante y ha sido 

motivo de reflexión, especialmente en la década del 90, cuando se evidencia la 

importancia de los primeros años en la escuela al analizar que las tasas más altas 

de deserción y repitencia ocurren en el primer grado de escolaridad, en los años 

90, el 42% de los niños latinoamericanos matriculados en el primer grado 

repitieron, mientras que el promedio de repetición en primaria fue de 29%. por 

ejemplo, en Ecuador, en 1990, 28% de los niños en primer grado repitieron, en 

contraste con la tasa promedio de 15% de repetición en primaria; en Perú, en 

1992, 24% de los niños en primer grado repitieron, mientras que el 10% desertó; en 

Colombia, algunos departamentos mostraron más del 20% de repetición en el 

primer grado. (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (2000). 

 

Teniendo en consideración lo afirmado en el párrafo anterior, a nivel Internacional, 

en el año 1989 se celebró la Convención sobre los Derechos del niño y 

específicamente en el artículo 29 se expresan las características de la educación, 

donde se observa una similitud con lo que hoy se pretende en la educación inicial, 
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“La educación está encaminada a: “a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) 

Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales…; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 

donde vive, del país donde sea originario y de las civilizaciones distintas a la 

suya; d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 

amistad entre todos los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos y 

personas de origen indígena; e) inculcar el respeto por el medio ambiente 

natural”. 

 

Continuando con los eventos internacionales que reafirman la gran preocupación 

por este nivel, en el año 1990 se celebró en Tailandia la Conferencia Mundial de 

educación para todos cuyo documento final firmado como Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos “Satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje”, habla explícitamente de la Educación Inicial, es así como, en su 

artículo 5 se refiere a ella como: “El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello 

exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede 

conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las 

instituciones, según convenga”.  

 

La comisión sobre educación para el siglo XXI presidida por Jackes  Delors 

(2000), presentó ante la UNESCO, el documento en donde señala que “la 

educación debe llegar a todo el mundo”. Además que los contenidos del nivel de 

básica debe fomentar el deseo de aprender, el ansia  y la alegría de conocer y por 

lo tanto, el afán y la posibilidad de  acceder más tarde a la educación para toda la 

vida. 
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Por último se resalta el Foro Mundial realizado en Dakar en el año 2.000 titulado 

““La educación para todos: Cumplir con nuestros compromisos colectivos”, su 

primer objetivo se enuncia así: “desarrollar y mejorar bajo todos sus aspectos la 

protección y la educación de la primera infancia, con énfasis en los niños más 

vulnerables y más desfavorecidos”. 

 

En el ámbito Colombiano, la preocupación por la educación de la primera infancia 

se refleja a partir del año 1991 con la expedición de la Ley 12 de 1991 por medio 

de la cual se adoptaron los acuerdos suscritos en la Convención de los Derechos 

del niño celebrada en Tailandia. Pero realmente adquiere una mayor fuerza en la 

década del 2000 donde se inicia la construcción de política pública sobre la primera 

infancia, los primeros documentos que se elaboraron son: CONPES 109 de 2006 

Colombia por la primera infancia, 115 de 2008 y 123 de 2009, en los cuales se 

plantean recomendaciones a nivel nacional y territorial para garantizar el derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia, acorde con lo establecido en el Código de 

Infancia y Adolescencia, en el artículo 29 (Ley 1098 de 2006). 

 

El gobierno Nacional en el cuatrienio 2010 -2014 en el Plan de Desarrollo 

Prosperidad para todos definió como una prioridad la Atención Integral a la Primera 

Infancia y así continuará, durante el cuatrienio 2014 -2018, al ser reelegido el 

actual presidente Santos 

 

A pesar de la existencia de política pública encaminada a la atención de la primera 

infancia, en Colombia las tasa de repitencia y deserción sigue creciendo tanto a 

nivel de preescolar (transición) como de primero de primaria, según los datos 

oficiales para el año 2006: la tasa de deserción fue, Transición 6.9% y Primero 

8.9% (MEN, 2008 ); en el 2009, un total de 409.275 niños y jóvenes abandonaron 

el sistema educativo; en el 2010 la cifra fue de 388.476 y, en el 2011 de 360.780 

(Centro Virtual de Noticias de la educación 2012) 
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http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-315312.html  

 

Un aspecto determinante en la deserción en los primeros años de escolaridad está 

relacionado con la articulación preescolar - primero de básica primaria; 

desconocer la importancia de  ésta, podría ser  una problemática que incide 

directamente en el desarrollo de las futuras generaciones. Así, lo ha entendido el 

Gobierno Nacional, el cual en el año 1997 expidió el decreto 2247 dedicado a las 

normas para la prestación  del servicio educativo del nivel preescolar y profundizó 

en el concepto de articulación al establecer que “para garantizar el tránsito y 

continuidad de los educandos del nivel preescolar, los establecimientos educativos 

que impartan este nivel promoverán  con otras instituciones el acceso de sus 

alumnos a la educación básica”.  

 

Para el  Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2005): “articular significa unir, 

conectar entre contextos, niveles, agentes educativos, ciclos, tiempos, espacios y 

recursos intra  e interinstitucionales e intersectoriales, en relación con unas 

intencionalidades, concepciones y acciones formativas”. 

 

Lo anterior demuestra que la articulación de preescolar - primero de primaria es 

compleja e implica confrontación y problematización de lo que van a vivir y 

experimentar de un grado a otro, lo cual en un periodo relativamente corto, se les 

puede exigir cambios muy notorios, hay que tener en cuenta que tanto en 

preescolar como primero de primaria se deben tener en cuenta los alcances de los  

niños y niñas conforme a su desarrollo, ya lo han mencionado teóricos como 

Ausubel “ningún organismo se halla nunca en un estado de total equilibrio 

evolutivo, sin embargo los cambios que se producen de un intervalo a otro no son 

homogéneos, ni en clase ni en grado. Por razones tanto prácticas como teóricas, 

es importante establecer una distinción entre los periodos de desarrollo en una 

misma etapa y los de desarrollo entre etapas” (Ausubel, 1983: 112); Piaget 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-315312.html
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sostenía que el desarrollo debe producirse a su propio ritmo y que no se puede 

apresurar (Gardner. 1982: 32), de lo contrario se presenta el fracaso escolar 

representado en la repitencia y el abandono escolar. 

 

La articulación es un proceso complejo como se afirmó inicialmente debido a que 

implica  diversos procesos como los de tipo administrativo, los relacionados con la 

formación y prácticas educativas de los docentes encargados de esos dos niveles, 

los diseños curriculares enmarcados en  hacer agradable y lúdico el paso del 

preescolar a primero, desde el goce, el desarrollo armónico del niño/a y una 

mirada global de su desarrollo integral, lo cual no es fácil, por el contrario, se 

vuelve demasiado complejo e implica un trabajo serio, planeado, disciplinado, 

fundamentado en la reflexión por todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa.  

 

En cuanto a los procesos administrativos guardan relación con toda la 

organización escolar, desde la construcción del direccionamiento estratégico al 

quehacer institucional que debe tener en cuenta las características de los niños y 

niñas que llegan a preescolar y a primero de primaria, brindándoles unas 

instalaciones cómodas y adecuadas a las necesidades de los mismos, así como, 

una ambientación que se relaciona con aspectos como la organización del salón 

de clase, el arreglo del mismo con motivos infantiles, el desarrollo de las 

actividades en forma lúdica, la música infantil, estas son situaciones propias del 

preescolar y son las que el niño y la niña guardan en su recuerdo,  y esperan 

encontrar lo mismo cuando llegan a primero. 

 

Sin embargo, no ocurre igual, porque en el primero de básica primaria, las 

actividades académicas giran en torno a las asignaturas y  atendiendo a lo 

instruccional con largas tareas desde que el niño entra al  salón de clase, 

permaneciendo sentado frente a una mesa prácticamente durante toda la jornada 
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escolar. 

 

Otro aspecto importante dentro de lo administrativo gira en torno a la 

disponibilidad de espacios y tiempo para que los docentes, en especial de estos 

dos grados, puedan compartir experiencias, actividades, logros, casos puntuales 

académicos y/o disciplinarios. 

 

En relación con los procesos de formación y prácticas de los docentes, para el 

trabajo en estos niveles se requieren docentes con actitud positiva e investigativa 

que se cuestionen, reflexionen y replanteen su hacer diario teniendo en cuenta las 

necesidades de los niños y niñas, que asuman su papel como agentes 

socializadores, referentes morales y de apoyo afectivo para los niños y niñas, se 

actualicen en aspectos pedagógicos y metodológicos y estén dispuestos al cambio 

y a proponer actividades y situaciones que faciliten la articulación de preescolar a 

primaria 

 

Cobra interés la participación del docente en su quehacer pedagógico, porque  

teniendo en cuenta lo que dice Jean Paul Sallanave (1998), los educadores 

deben replantear su actitud frente a los cambios, nuevas tecnologías, exigencias  

pedagógicas  y  legales,  como  también  desarrollar  nuevas  estrategias  que 

conlleven a un aprendizaje agradable; que afloren esas cualidades dinamizadoras 

de valores. Deben ser integrales, saber ser, saber hacer y hacer; es decir, 

dominar y construir saberes o conceptos que guíen la acción educativa, para 

desarrollar apropiadamente las actividades curriculares y utilizar los avances 

tecnológicos en el desarrollo de las actividades curriculares; como ayudas 

didácticas y herramientas de trabajos, tienen que cambiar su praxis para orientar 

a los educandos y conservar su posición digna de ser maestro. 
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Por otra parte argumenta, Mario Díaz (2001), “que el saber pedagógico son los 

conocimientos construidos de manera formal por los maestros además de los 

valores, las actitudes ideológicas y prácticas”, es decir, creaciones del docente en 

un contexto histórico cultural como resultado de las interacciones personales, que 

evolucionan se reestructuran, se reconocen y permanecen en la vida del docente. 

 

La forma como se seleccionan y la capacitación que estos tienen inciden en el 

desarrollo armónico de estos, en los niveles en estudio; en cuanto a la asignación 

para trabajar con los grados  de niveles, a los directivos docentes se les hace 

difícil  porque, no todos quieren aceptar, en especial el grado primero 

manifestando que “son niños muy pechichones porque en el preescolar eso es lo 

que hacen pechicharlos ”(maestro 1). Existen también  docentes con  diferente 

formación  disciplinar  asumiendo el  rol  en  primero  de primaria. 

 

Por último, se nombran los procesos curriculares, que se relacionan con la forma 

como están diseñados las propuestas curriculares en estos dos niveles en estudio 

y la forma como lo están desarrollando; metodologías, estrategias y la forma de 

evaluarlos.  

 

Es necesario que estas propuestas curriculares tengan en cuenta las 

características y particularidades psicológicas, sociales, y culturales de los niños y 

las niñas, ya que en la infancia, “el sistema de actividad del niño está determinado 

en cada etapa específica tanto por el grado de desarrollo orgánico del niño como 

por su grado de dominio en el uso de instrumentos” (Vygotski, Lev 1995: 42); 

busquen promover el trabajo en grupo, relaciones afectuosas, democráticas, 

favorezcan la comunicación y la expresión de los niños y niñas; incentivan el 

crecimiento de las diferentes dimensiones del desarrollo produciendo además por 

medio de estrategias de juego un diálogo fructífero que permita compartir ideas, 

generar aprendizajes activos, según Bruner, J.(1971:134) «una función 
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fundamental de la pedagogía humana consiste en desarrollar y proporcionar los 

medios que permitan al alumno avanzar, con paso firme y seguro, a través de las 

distintas series de requisitos previos, para lograr, de este modo, un uso total y 

temprano de la cultura y su tecnología», y favorecen la integración de los 

conocimientos a través de la observación directa, la manipulación, y la 

experimentación.  

 

Para Luria (1984) “la actividad humana viene determinada por una necesidad o 

una motivación y siempre va encaminada a un cierto objetivo. Por ello, es 

pertinente una pedagogía centrada en lo lúdico, donde él o la infante pueda a 

través de la motivación  crear,  explorar, interactuar como eje para ir construyendo 

el conocimiento. Concibe Ausúbel D. Y Sullivan E. (1989:116) “el  juego tiene 

principalmente una función compensatoria al permitir que el niño produzca una 

respuesta intelectual en la fantasía cuando no lo puede hacer en la realidad”. Es 

Importante tener en cuenta que «Incluso pudiera ser que  si aprendemos a seguir 

jugando nos beneficiemos como especies, ya que prácticamente todas las 

habilidades que se aprenden de niños se usan al llegar a la madurez» (David 

Cohen Stephen A. Mackeith: 107) 

 

En lo curricular, los direccionamientos por parte del Estado son claros, de forma tal 

que en la educación preescolar se fundamenta en el desarrollo de las dimensiones 

cognitivas, corporal, estética, comunicativas, espiritual y ética mediante 

actividades de aprendizaje lúdicas que a su vez le sirven como preparación para el 

siguiente nivel de básica primaria, este desarrollo facilita la continuidad en su 

proceso de aprendizaje. Mientras que en el nivel de primero de primaria cambia 

por completo la forma de trabajo, a este nivel se trabaja desde el diseño y 

desarrollo de las áreas, lo cual lleva implícitos otro tipo de actividades. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, que inciden en los 
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procesos de transición de forma positiva o negativa, estos, como se podrá apreciar 

en los párrafos siguientes,  se ven reflejados en la Institución Educativa José 

Manuel Rodríguez Torices, la cual fue fundada en el año 1971 con clase oficial,  

carácter mixto, en la modalidad de media académica y media técnica.   Luego, en 

la década de los ochenta se crea en el barrio Los Caracoles (1982) , el Jardín 

infantil Oficial Los Caracoles con el nivel de preescolar, para esta misma época 

existía también en el barrio Almirante Colón el colegio Isabel La Católica  y 

funcionaba con los grados de preescolar hasta quinto de primaria. Posteriormente 

se dio  la fusión mediante el Artículo Primero de la   resolución 1103 del 4 de 

septiembre del 2002 expedido por el MEN con el Nivel Preescolar y Básica 

Primaria con las instituciones anteriormente mencionadas. 

 

Esta fusión por si misma, conlleva una mayor complejidad a la ya analizada desde 

los diferentes procesos (administrativos, curriculares y de formación y prácticas de 

docentes) que hace necesario un análisis desde los aspectos formales 

(documentos) y la percepción de los docentes para finalmente brindar información 

que pueda facilitar o propiciar una articulación entre preescolar y primero de 

primaria 

 

Opiniones de los docentes reflejan las situaciones antes expuestas, por ejemplo, 

en entrevista realizada a la profesora de primero manifestaba “Bueno  té diré, que 

creo que las profesora de primero deben saber cómo  se trabaja en el preescolar 

porque cuando el niño llega primero se pierde el encanto ya que todo cambia, 

permanecen mucho tiempo en el salón de clase,    y pierden interés al realizar las 

tareas”. Otra  dijo que  “los niños mostraban desajustes emocionales como 

retraimiento, miedo y llanto.   En una siguiente entrevista la profesora dijo “Que es 

importante que los docentes de primero recibieran información del estado 

emocional con que vienen los niños por medio del observador del estudiante, 

siendo este aspecto fundamental para saber tratarlos”. 
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Si bien se  necesita de una educación cuyo interés primordial sea el desarrollo 

integral del niño y de la niña, habría que preguntarse: ¿Se promueve la 

articulación entre niveles en nuestro sistema educativo, particularmente entre el 

preescolar y la primaria?,  ¿Las prácticas docentes permiten la articulación 

curricular? Estas y otras interrogantes llevan a la investigadora a desarrollar el 

proyecto de articulación preescolar primero de primaria en la Institución José 

Manuel Rodríguez Torices de la ciudad de Cartagena.  

   

Los  niños y niñas al ingresar a los grados de transición y primero de básica, 

llevan consigo su desarrollo cognitivo y requieren de un tiempo para adaptarse a 

los nuevos cambios de su vida escolar que puede durar meses, dependiendo de 

sus características individuales y que a su vez, se construyen de forma particular 

dependiendo de la influencia de la familia y del medio sociocultural al que 

pertenece. 

 

Los argumentos antes expuestos muestran el interés por la investigación, por lo 

que se formula la siguiente interrogante. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué situaciones y/o problemas se presentan en la articulación preescolar y 

Primero de Básica Primaria en la Institución Educativa José Rodríguez Torices de 

la ciudad de Cartagena de Indias cuya identificación y posterior tratamiento 

permitan desde lo teórico fundamentar una propuesta que permita direccionar 

dicha articulación?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el siglo XXI es importante hablar de desarrollo humano, el desarrollo de las 

dimensiones, especialmente en el ámbito educativo, porque es una de las 

principales funciones que le interesan a la educación y  consiste  en  lograr  que  

cada individuo pueda dirigir de forma adecuada su propio desarrollo, 

proporcionándole un ambiente apropiado para su desempeño.  

 

Desde su desarrollo, este trabajo  va a dar cuenta hasta dónde en las 

instituciones, que por direccionamiento estratégico del gobierno se han integrado, 

han logrado unificar sus proyectos educativos y desde dicha unificación cómo 

están desarrollando las prácticas administrativas y pedagógicas que conllevan a 

la articulación del sistema. En este caso va a poner en conocimiento cómo son y 

cómo deberían ser esas prácticas que faciliten y promuevan los objetivos 

educativos desde la política pública del Estado colombiano; lo cual va a permitir a 

los directivos tomar decisiones para seguir fortaleciendo esa integración o para 

ampliar esas oportunidades de desarrollo descubiertas como resultado del 

trabajo, frente a lo que realmente está ocurriendo en la Institución objeto de 

estudio. 

 

Por su parte, el Decreto 1860, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 

de 1994 en cuanto a lo pedagógico  y organizativo,  en  su artículo 7 establece 

que: “El proceso pedagógico de la educación básica comprende nueve grados y 

se encuentra  incluido el nivel de  básica  primaria,  en  donde el  proceso  

pedagógico  debe  darse  en  forma  articulada  y continua que permita el 

desarrollo de actitudes de formación integral y permita la evaluación por logros y 

favorezca el avance y la permanencia del estudiante dentro del proceso 

educativo”.  Pero no es clara en cuanto a la forma como se debe manejar e 

integrar el paso del preescolar a primero de básica  primaria; éste sería un aporte 
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más del trabajo que puede tomarse como guía para la toma de decisiones en 

cuanto a la política pública de cómo debe darse esta integración sin que se 

lesionen los intereses y desarrollos físicos, psíquicos y motores de los infantes. 

 

Por otro lado, esta investigación ayudará a construir una reflexión desde las 

Políticas Educativas del Estado con relación a los procesos de articulación entre 

los niveles de preescolar y primero de básica primaria. De igual manera, a las 

maestras y maestros de estos niveles para que reflexionen sobre el quehacer del 

docente, las nuevas concepciones que sobre el desarrollo integral de  la  primera 

infancia se han venido dando, entre otros, fundamentales para el impulso de 

competencias y que contribuyen a darle una mirada distinta a la práctica 

pedagógica y fortalecimiento del currículo de la institución educativa. 

 

En esta misma línea,  la investigación ayudaría a fortalecer la dinámica de los 

procesos enseñanza aprendizaje en la institución motivo de investigación, y 

espacio en el cual se investigará el tema que hoy le  compete a la investigadora, 

contribuyendo de manera positiva al buen desarrollo del proceso educativo 

integrado en forma armónica y en coherencia con los intereses propios de la edad 

de los infantes. 

 

Desde la línea de investigación de la universidad “Educación Universidad y  

Sociedad”,  teniendo en cuenta que su objetivo es promover desde la Universidad 

la reflexión pedagógica alrededor de las prácticas educativas y la articulación de 

los niveles de Básica, Media y Superior, a partir de la investigación, en dirección a 

la transformación y calidad del Sistema Educativo en el contexto local y de la 

región Caribe, el trabajo tiene pertinencia porque fortalece dicha línea de 

investigación con intervención también del nivel de preescolar. 

 

Ayudaría a fortalecer la dinámica de los procesos enseñanza-aprendizaje en la 



 Articulación entre los niveles de preescolar y primero de básica primaria    

27 
 

institución motivo de investigación y espacio en el cual se investigará el tema que 

hoy nos compete, contribuyendo de manera positiva al buen desarrollo del 

proceso educativo integrado en forma armónica y en coherencia con los intereses 

propios de la edad de los infantes. 

 

Los resultados del trabajo se convierten para las directivas y coordinadores, en 

una herramienta  contextualizada  para  la  revisión  del  PEI  y  de  las  políticas  

educativas, curriculares que se están dando en la Institución en estudio. 

 

La viabilidad de esta investigación radica en que por un lado se cuenta con el 

interés y disposición de la comunidad educativa; y por el otro, la recolección de 

información a través de estudios de caso, encuestas y entrevistas permitiendo el 

cruce de información que le dará validez y confiabilidad a la investigación y están 

diseñados y aplicados por el investigador quien tiene una trayectoria larga en el 

manejo de estas herramientas y una vasta experiencia trabajando con estos dos 

niveles: preescolar y primero de primaria. 

 

n suma, esta investigación se justifica porque aporta información fundamental 

para el diseño curricular de las propuestas que permita la coherencia entre el 

nivel preescolar y primero de primaria, así como la coherencia interna entre los 

docentes en el diseño de sus respectivos planes de aula específicamente en la 

institución en estudio.  

 

1.4 PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es pertinente porque permite a los docentes una reflexión sobre 

su práctica pedagógica, a los padres de familia para que conozcan y reflexionen 

sobre lo que los niños y niñas deben aprender atendiendo a su edad, a los 

directivos porque proporciona directrices en cuanto a planeación dirección y 
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control; a la Secretaría de Educación porque permite realizar su función de 

seguimiento y apoyo con un conocimiento específico del contexto, y por último, 

aunque no menos importante, a los docentes para que re direccionen su 

quehacer en el aula y fuera de ella en el manejo de la transición del preescolar al 

primero de primaria. 

 

Los hallazgos de la investigación sirven de fundamentación para el diseño de una 

propuesta de articulación entre preescolar y primero de primaria. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Diseñar la fundamentación teórica de una propuesta alternativa  de  articulación  

de  la  enseñanza preescolar con la educación escolar al inicio del ciclo básico de 

primaria atendiendo los procesos curriculares y el proceso de la formación y 

prácticas de los docentes teniendo en cuenta el punto de vista de los mismos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el proceso curricular,  identificando  semejanzas y diferencias entre 

las propuestas curriculares de los niveles de preescolar y primero de 

primaria en la institución objeto de estudio. 

 

 Analizar el proceso de formación y prácticas de los docentes de preescolar 

y primero de primaria  y su opinión o posición frente el proceso articulador, 

las brechas y la socioafectividad como categoría vital del proceso 

articulador entre los niveles de preescolar y primero de primaria. 
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 Diseñar una fundamentación teórica de propuesta de direccionamiento 

curricular que permita una  dinámica  alternativa  en  el  proceso  

enseñanza  aprendizaje  en  la  transición  del preescolar al primero de 

primaria. 

 

1.6  ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Antecedentes de la investigación 

 

Desde el contexto internacional cabe destacar el trabajo realizado por Rodríguez 

y Turón (2007) “Articulación Preescolar- primero: recomendaciones al maestro”, 

cuyo objetivo es resaltar la importancia de las etapas de desarrollo del niño y la 

niña, la posición del maestro frente a estas etapas de desarrollo para tenerlas  en  

cuenta  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje. Las  investigadoras  inician 

resaltando la problemática de la articulación entre preescolar y primero que no es 

un tema nuevo, pero hoy adquiere una mayor significación dadas las exigencias 

educativas para el nuevo milenio que trae consigo grandes demandas al 

desarrollo científico técnico por lo tanto al desarrollo de las futuras generaciones. 

 

La entrada del niño a la escuela constituye un momento fundamental de su vida, 

va a iniciar el proceso de aprendizaje sistemático de los fundamentos de la 

ciencias, comienza una actividad seria y responsable: el estudio que durante toda 

su vida escolar va a constituir la actividad fundamental y por su   cumplimento 

será evaluado por los maestros, padres, amigos y por la sociedad en general. 

Este hecho refleja la importancia que tiene para el niño y la niña tener éxito, 

fundamental en el primer grado, eslabón inicial de este proceso, donde se sientan 

las bases para el futuro aprendizaje y se adquieren hábitos y procedimientos de 

trabajos que resultan básicos para su labor posterior como escolar. 
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Destaca  también  que  el  maestro  nunca  debe  servir  para  detener  el  curso  

del desarrollo infantil, sino que debe continuar su potenciación al máximo en este 

momento de tránsito, de forma tal que sirva como punto de partida para la 

organización del trabajo pedagógico dirigido al logro de dicho desarrollo. Este es 

un proceso muy complejo en el que intervienen  múltiples  factores,  no  solo  de  

orden  cognitivo  e  intelectual,  sino  también afectivos y motivacionales. 

 

Desde Argentina, aporta el trabajo de Elena L. Luchetti (2003) “Hagamos un Trato 

(Articulación Jardín / 1ºEGB)” el trabajo se desarrolla desde la perspectivas  de  la  

definición  para  la  articulación  entre  jardín  y  primero.  Se define la articulación 

como: “La unión, el enlace entre partes”. Esto supone que las partes son distintas 

entre sí y a la vez forman parte de un todo, en el documento continúan diciendo: 

“Este primer nivel de reconocimiento de las diferencias conlleva un necesario 

trabajo en común”. Luchetti (2002). 

 

Esta definición implica que las articulaciones son mucho, muchísimo más que la 

sumatoria de hechos aislados, por más buena voluntad que se ponga en su 

concreción, es una cuestión de gestión y funcionamiento institucional en relación 

con el proyecto educativo institucional. 

 

Consideran que son pocas las investigaciones que sobre articulación prescolar- 

primero se han dado y ponen en manos del Ministerio de Educación Nacional tal 

situación, ya que han observado que muchos problemas de repitencia y deserción 

tienen como una de sus causas más significativas la ausencia de conexión entre 

prácticas y modos de enseñar, carencia de articulación pedagógica, niños que 

acceden a la EGB sin las competencias indispensables para encarar aprendizajes 

más complejos. La conexión y continuidad entre las partes constituyen la unidad 

del mismo diálogo para un mismo fin, la articulación entre estos dos niveles. 
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Otro aporte es el trabajo de investigación realizado por Claudia Viviana Sanz: 

“Articulación del nivel Inicial con el de Primaria”, cuyo objeto de estudio es la 

dificultad que existe para lograr y sostener acuerdos interinstitucionales entre la 

articulación de contenidos curriculares y locales involucrados en la misma, con 

objetivos tendientes a. establecer acuerdos interinstitucionales que permitan llevar 

adelante un proceso de articulación real, efectivo y dinámico. Elaborar estrategias 

de intervención para sortear las dificultades en la apropiación de contenidos 

lingüísticos y matemáticos de los niños y niñas del nivel inicial y primer grado de 

EGB, en contexto de pobreza. Para la investigadora la articulación requiere la 

normalización de los procesos estratégicos de la relación entre institución, 

docente y alumnos, de tal forma que cada nivel se fortalezca con el otro (Sanz, 

2005). 

 

Recomienda también que el proceso de articulación debe ser institucional, debe 

ser un eje que atraviese todo el sistema educativo, desde donde inicia, primaria, 

bachillerato, universidad y que involucre a todos los actores del sistema. 

 

Es institucional ya que no se trata solamente de articular contenidos o niños con 

docentes, sino que se articula la institución en su totalidad considerada tanto texto 

como contexto, es decir la instrucción como contexto enmarcador y condicionante 

de los procesos que en ella suceden y texto en tanto objeto que debe sufrir o 

gozar la articulación” (Frigerio y otros, 2000, citado por Sanz en Articulación del 

Nivel Inicial con la Escuela Primaria, (2005:9). 

 

Con una mirada sistémica (coherencia interna y externa) se deben tener en 

cuenta los propósitos y modalidades, también las modalidades de participación de 

cada uno de los actores involucrados en cuanto a la circulación de información y a 

la toma de decisiones. 
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Todo este entramado institucional debe tener como motor principal y gestor 

responsable a los equipos de conducción de ambos establecimientos, que con el 

apoyo de las supervisiones escolares y los directores de aéreas, logren acuerdos 

e instancia de reunión al trabajo de articulación previamente dicho, sino pueden 

surgir dificultades que entorpezcan y obstaculicen el trabajo de los docentes y 

alumnos. 

 

Son los equipos de conducción los que deben generar espacios de reunión para 

que todos los docentes de uno y otro nivel puedan encontrarse, debatir, acordar y 

acordar acciones tendientes al trabajo puesto y pedir ayuda y asesoramiento en 

caso necesario. 

 

La importancia que tiene la lectura, escritura y las matemáticas desde primero ya 

que en el nivel inicial los niños y niñas solo van a jugar, lo que de alguna manera 

estaría ocasionando problemas en los estudiantes que pasan a primero porque 

no llevan el aprestamiento necesario. 

 

El trabajo de investigación realizado por Javier Orozco Sánchez (2006), en la 

ciudad de México y cuyo título es “Articulación curricular de la Educación Básica”, 

considera la educación básica como el nivel que está más consolidado 

conjuntamente con el preescolar; afirma que el nivel de secundaria todavía  se 

encuentra en restructuración.  

 

La articulación de la educación básica debe entenderse desde una perspectiva 

que supere la concepción; es decir el conjunto de condiciones y factores que 

hacen factible que los egresados alcancen los estándares de desempeño: Los 

conocimientos, habilidades, actitudes y los valores. 
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Para ello existen varios factores a tomarse en cuenta como: el currículo, los 

maestros, las prácticas docentes, los medios y materiales de apoyo,  la gestión 

escolar, los alumnos, la tarea docente, se deben desarrollar, para permitir que el 

proceso de enseñanza esté de acuerdo con las características de cada uno de los 

actores involucrados. 

 

En el Perú se encontró el trabajo de Ames, Rojas y Portugal (2009)  titulado 

“Empezando la Escuela ¡Quien está preparado? Investigando la transición al 

primer grado”, el objetivo fue conocer si los diferentes actores involucrados en el 

proceso de transición estaban preparados para el mismo. 

 

Utilizaron para la recolección de información combinación de métodos 

cualitativos, observaciones en el aula, de hogar y comunidad; entrevistas a niños, 

padres de familia, y maestros. 

 

Entre sus principales hallazgos se encuentran;  

 La falta de continuidad entre los ambientes de las aulas, tanto física (por 

ejemplo, arreglos al interior de las aulas) como culturalmente (enfoque 

centrado en el niño vs. enfoque centrado en el maestro y la enseñanza 

frontal). 

 

 La falta de capacitación especializada para enseñar en primer grado por 

parte de los maestros de primaria, y en la inexistencia de planes o 

programas que atiendan a los niños sin experiencia de educación inicial. 

 

Además, concluye que las escuelas no están haciendo un esfuerzo consciente 

para dar la bienvenida a los niños a sus aulas y aligerar los diversos cambios que 

enfrentarán; están dejando sobre los hombros de los niños la pesada carga de la 

adaptación; en cuanto a los maestros, éstos hacen énfasis en lo clave que es la 



 Articulación entre los niveles de preescolar y primero de básica primaria    

34 
 

participación de los padres de familia en este proceso de transición, y a la vez se 

reconoce el poco esfuerzo que realizan los maestros para informar y guiar a los 

padres de familia en el cumplimiento de su papel, La comunicación entre 

maestros y padres de familia son muy generales y por lo general se limitan a 

temas de conducta y desempeño de los niños y niñas y a las necesidades de los 

materiales escolares de trabajo.  

 

Continuando con el recorrido de las investigaciones, se encontró en Venezuela el 

Proyecto sobre Educación Inicial, el cual plantea que en los actuales momentos 

Venezuela construye un modelo de desarrollo para el cual el sistema educativo en 

su conjunto constituye una esfera vital y un elemento articulador prescolar y 

primaria.  Esto  implica  que  el  gobierno  Bolivariano  haya  asumido  una  

transformación educativa que contenga dentro de su concepción, una educación 

integral de calidad para todos y todas dentro de un continuo desarrollo humano. 

 

Esta educación Bolivariana define los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dentro de un  contexto  de  naturaleza  humana  total  e  integral.  De  tal  forma  

que  los  niveles  y modalidades como instrumentos administrativos del sistema 

educativo, se correspondan al desarrollo humano propio de cada edad en los 

componentes biológicos, psicológicos, culturales y sociales, con el fin de crear los 

escenarios de aprendizaje para la formación integral de los ciudadanos y 

ciudadanas del país. 

 

La preocupación de desarrollar una educación de calidad en Venezuela surge un 

nuevo modelo, no sin antes mirar hacia atrás y escoger lo bueno que se hizo, es 

decir, miraron los antecedentes pedagógicos que hoy los tienen a las puertas de 

un importante proyecto de articulación desde el preescolar hasta la primaria, todo 

mirando el desarrollo humano de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. 
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Por otra parte, ellos miran el concepto de docente sustentado en la afirmación de 

que todo el sistema educativo obedece a una concepción acerca del ciudadano, 

ciudadana que desea formarse y tiene como base las aspiraciones y expectativas 

de la sociedad en la cual está inmersa. 

 

En este marco, la educación inicial como primera fase de la educación 

Bolivariana, está dirigida a la población entre los 0 y 6 años hasta que ingresen a 

la primaria con el fin de garantizar sus derechos a un desarrollo pleno, conforme 

al ciudadano y ciudadana que se quiere formar en una sociedad democrática, 

participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. 

 

El documento “Bases Curriculares de la Educación Inicial” se presenta a los 

estudiantes y tiene como propósito el de un referencial que orienta a acción 

educativa que se desarrolla desde las instituciones y en los espacios 

comunitarios. 

 

Es  producto  de  la  sistematización  del  proceso  de  construcción  colectiva  y 

participativa a nivel nacional, que se inició en el 2002 y comprende fundamentos 

legales, políticos, tendencias teóricas actuales en relación con el aprendizaje  y 

desarrollo infantil; así como criterios y lineamientos generales para la   práctica 

educativa que ejecutan distintos actores relacionados con la educación de niños y 

niñas entre 0 y 6 años conforme a los contextos sociales, económicos y culturales 

del país. 

 

La articulación mirándola desde perspectiva de cambio permite un buen  

desarrollo en  el  aprendizaje  de  los  niños  y niñas  de  0  a  6 años  en  

Venezuela  tiene  elementos importantes; Sin embargo, se ubican más que todo 

desde las bases curriculares lo que permite mirar desde la investigación que 

desarrollo, una falta de complemento en aspectos que tendrían una mayor 
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relevancia en el proceso educativo como son el emocional y las prácticas 

pedagógicas como categorías importante dentro de una investigación. 

 

A nivel regional se resaltan “El Primer informe sobre Pedagogía de la Primera 

Infancia en Latinoamérica y el Caribe” también muestra el interés por propender 

de una u otra manera el goce y  disfrute del niño y la niña en su tránsito durante 

su vida escolar y precisa importantes avances en términos de aumento de 

cobertura, como respuesta a acuerdos suscritos oficialmente impulsados por 

diferentes agencias internacionales (OEA, INICEF, UNESCO), y a las propias 

políticas de cada país. 

 

Este aumento de cobertura, que ha sido impulsado por una serie de causas, entre 

los que aún priman los conocidos aportes que implica este nivel como 

preparación para la Educación Primaria o Básica por sobre todo aquello que tiene 

que ver con el desarrollo propio de esta etapa, ha estado acompañado de un 

relativo consenso en cuanto a que si esta oferta o se sustenta en ciertos criterios 

de calidad, se corre el riesgo que pueda perderse parte importante de sus 

efectos. 

 

En el plano de la calidad, los países de América Latina y el Caribe, han estado en 

la última década, especialmente abocados a mejorar la atención educativa, lo que 

se ha explicitado en las respectivas Políticas Educativas de cada país. Como 

parte de este proceso que ha tenido diferentes denominaciones en la región. 

Reforma Educativa o Curricular, Transformación Educativa o curricular, 

Revolución Educativa, entre otros, y de la difusión de investigaciones que reiteran 

la importancia de la educación inicial para el desarrollo pleno de los niños y niñas, 

se ha ido instalando progresivamente una etapa de mejoramiento de la AEPI, que 

en la mayoría de los casos, se ha acentuado con la elaboración de instrumentos 

curriculares oficiales y con su respectivo proceso de implementación de estas 
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orientaciones. Este hecho, que puede catalogarse de histórico, ya que por 

primera vez, en el caso  de  América  Latina, todos los países cuentan en  este  

nivel  con estos documentos oficiales, amerita un análisis en particular, tendientes 

a detectar las implicaciones que de estos procesos se ha derivado. 

 

Este primer informe, da cuenta de los principales avances que ha significado para 

la región el construir e instalar a nivel nacional y oficial, procesos de definición 

curricular para  este  nivel.  De  esta  manera  se  analizan  estos instrumentos en  

lo  formal  y en  sus contenidos, con un especial énfasis en los ciclos de 3 a 6 

años  como una forma de entregar antecedentes que permitan optimizar y 

delinear futuras líneas de trabajo en este campo. 

 

Tales investigaciones muestran como parte importante para la articulación los 

elementos curriculares, el PEI, donde se exprese cada una de las dimensiones 

del desarrollo del  niño  y de  la  niña  de  5  y 6  años,  estos elementos guardan  

mucha  relación  con  la investigación que se está desarrollando por  considerar 

es lo necesario para llevar a cabo el proceso de articulación “El Imperativo de la 

calidad”. UNESCO (2005). 

 

En el plano Nacional se encontraron diferentes trabajos de investigación 

relacionadas con el tema, a saber: 

 

Luz  Adriana  López  “Proyecto  de  articulación  Preescolar - Primero de primaria 

2009 -2010”, reflexiona sobre el interés de articular el grado de transición y 

primero, que nace de la ruptura que se presenta en los dos grados y así  permitir 

una continuidad que va en pro de la educación de los niños (as), el impacto del 

cambio de nivel  en  el  niño  y  niña  de  la  primera  infancia;  la  articulación  

como  facilitadora  del aprendizaje  y  el  desarrollo  infantil;  las  dimensiones  que  

comprenden la  articulación preescolar  primaria:  personal,  pedagógica  y  
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organizativa;  el  profesorado  de  los  grados tengan la apasionante terea de 

facilitar una educación creativa a los niños y niñas permitiéndoles desarrollar 

habilidades, destrezas, su lenguaje , su pensamiento, sus conocimientos y 

motivación. Para su ejecución diseñan un proyecto que articule el nivel preescolar 

con el de primaria, hace una revisión de literatura correspondiente al desarrollo 

evolutivo de los niños (as) de primera infancia desde la perspectiva de Piaget, 

Vygotsky, entre otros como también las prácticas pedagógicas. López (2007). 

 

De mucha importancia resultó la revisión de la investigación de Lucy Marisol 

Rentaría Mosquera y otro (2009) sobre “Una aproximación entre el nivel 

Preescolar y Primero de básica para su articulación”. En el proyecto se trató de 

averiguar las dificultades y /o falencias que se presentan en el paso o transición 

del nivel del preescolar al primer nivel de básica primaria, generados por los 

procesos enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de estas etapas. Mosquera 

(2009). 

 

Fue de vital importancia involucrar en la investigación a los docentes y directivos, 

docentes de las instituciones que brindan la educación inicial (preescolar) y la 

educación básica primaria, para crear conciencia en ellos sobre la gran 

problemática educativa de la región chocoana, la cual se encuentra 

estadísticamente entre los departamentos con los más bajos niveles en 

educación, por lo cual urge la implementación de estrategias pedagógicas 

novedosas que contribuyan al mejoramiento de la educación de la región 

específicamente en la articulación entre la educación inicial (preescolar) y la 

básica primaria. 

 

La importancia de esta propuesta radica en que contribuye a determinar las 

dificultades y los factores que intervienen en la problemática existente en la 

transición de la educación preescolar al primer grado de la básica primaria en el 
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municipio de Quibdó. Es una propuesta educativa amplia, que permite conocer, 

fortalecer y dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) para formar el 

hombre para la vida, orientándolo hacia el mejoramiento de la articulación que 

debe existir entre la educación inicial y el grado primero específicamente en las 

instituciones seleccionadas como muestra en la investigación. 

 

Se encontró también la investigación, “Tejiendo vínculos. Proyecto de articulación 

entre preescolar y Primero”, el cual es un proyecto exploratorio sobre 

desarticulación entre y preescolar y primero en Antioquia, se presentan 

inquietudes como ¿qué es lo desarticulado?, ¿qué hay que articular y quién debe 

articularlo? Caro y otras (2008). 

 

En Antioquia en los planes de desarrollo 2006-2010, tiene como meta el proyecto 

de articulación preescolar primero en términos metodológicos, curriculares, 

administrativos, etc. Y con ello la “necesidad de conectar los aportes que desde la 

educación infantil se harán para velar por la aplicación de la reciente aprobada 

Ley de Infancia. 

 

Para dar respuesta inicialmente al proyecto se establecen varios procesos que 

determinan que es justo diseñar y ejecutar un proyecto de formación para 360 

docentes de la Educación Preescolar y primer grado de Básica de las 

Instituciones y Centros Educativos de los municipios notificados de las nuevas 

sub regiones del municipio de Antioquia, en la articulación de los procesos 

pedagógicos y didácticos que se desarrollan en ambos ni veles, para lograr la 

continuidad de los niños y niñas en el servicio educativo que se ofrece, con altos 

niveles de eficiencia. 

 

A manera de un cierre aproximado de lo que hasta el momento se indagó,  las 

diferentes investigaciones, los estudios relacionados con el objeto de estudio, 
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ofrecen información sobre los problemas de articulación preescolar - primaria  

desde tres aspectos; la mayoría de los estudios relacionan los problemas con los 

docentes, Rodríguez y Turón (2007) y Luz  Adriana  López (2010), investigan al 

maestro y les hacen recomendaciones; Rojas y Portugal (2009) hace lo propio 

investigando a cerca de la preparación de los actores involucrados; Caro y otras 

(2008), dejan como resultado un programa de capacitación para maestros de 

Antioquia. Otro grupo se dedica a investigar el problema de la transición de 

prescolar a primero de básica desde lo Institucional e interinstitucional Luchetti 

(2003) y Viviana Sanz (2005) dentro de este grupo se puede ubicar a Orozco 

Sánchez (2006) que trabaja este proceso mirándolo como parte de todo el 

sistema educativo. y por último,  está los que relacionan los problemas desde el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Rentaría Mosquera y otro, 2009). 

 

Tener en cuenta el papel que desempeña el docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje, la participácion y compromiso de la Institucion es fundamental, y 

mirarlo como parte de un sistema también es necesario y toda esta información 

aporta a la solución del proceso de transicion para que no resulte tan distante y 

diferente y sea causante del abandono estudiantil a temprana edad. En el 

presente trabajo de investigación se está trabajando en forma integrada desde un 

análisis documental lo relacionado con el diseño curricular en cada uno de los 

niveles y se mira al  docente como una parte importante, desde como este piensa, 

por lo cual se ahonda en el conocimiento de su formación y sus prácticas, así 

como, en su quehacer, para indagar en qué medida el diseño curricular y la 

práctica pedagógica de los maestros de la Institución Educativa José Manuel 

Rodríguez Torices de la Ciudad de Cartagena de Indias (sede Jardin Infantil Los 

Caracoles, Isabel la Católica) facilita el proceso de transición o que posibles 

obstáculos se presentan y con ello analizar la práctica docente con relación a los 

procesos de la articulación en aras de acciones propositivas para el proceso 

enseñanza aprendizaje.  
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1.6.2 Marco Teórico 

 

1.6.2.1 Educación.  

 

 Ante los diferentes desafíos de hoy día,  la educación constituye  un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 

libertad y justicia social. 

 

El número de definiciones sobre la educación abunda en manuales y antologías. 

Eruditos han habido que han recontado las principales definiciones de educación 

atribuibles a autores clásicos en teoría educativa. 

 

De acuerdo a la concepción de Juan Jacobo Rousseau, en “El Emilio o la 

educación”: 

 

La educación viene de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. El 

desenvolvimiento interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la 

educación de la naturaleza; el uso que aprendemos a hacer de este 

desenvolvimiento o desarrollo por medio de sus enseñanzas, es la educación 

humana, y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos 

afectan, es la educación de las cosas” (Rosseau, 1762). 

 

Lo cierto es, que a lo largo de la historia, la educación ha cumplido fines diversos, 

dependiendo de los contextos sociales, políticos e ideológicos.  Los sistemas 

educativos latinoamericanos se nutrieron de la modernidad industrial, con un 

fuerte carácter utilitarista, “estandarizador”,  patriarcalista  y  excluyente,  cuyo  

efecto  más  notable  ha  sido  el  de subordinar los procesos de enseñanza y los 
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procesos de aprendizaje, a las necesidades del mercado (Muñoz, 2006). Con la 

“aparición” de los derechos humanos, tales modelos empezaron a cuestionarse, 

dado que los objetivos de la educación en el nuevo marco normativo universal 

asignó propósitos que van mucho más allá de la preparación de mano de obra y 

de la asignación de roles sociales estereotipados. 

 

Platón, la define como «La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes 

hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido 

declarado tal por los sabios y más experimentados ancianos» (Platón). 

 

Mientras que para J. Dewey, «La educación es la reconstrucción de la experiencia 

que se añade al significado de experiencia, y que aumenta la habilidad para dirigir 

el curso de la experiencia subsiguiente» (Dewey, 1971). 

 

Peter (1969), define la educación como como un proceso educacional que 

requiere del dominio de ciertas prácticas; el conocimiento y la comprensión de 

principios. Así mismo, este autor se refiere a los procesos educacionales 

nombrando el entrenamiento, la instrucción y aprendizaje por medio de la 

experiencia, la enseñanza, la conversación, el pensamiento crítico y el 

aprendizaje de principios. 

 

Al respecto Bruner, (1987), afirma que la educación debe comenzar por 

comprender cómo el niño adquiere información y convierte el conocimiento en 

acción. Así mismo, del examen de las etapas del desarrollo de la intelección, pasa 

a analizar la interrelación constante entre la evolución del hombre y la cultura, y el 

efecto de la transmisión cultural sobre el aprendizaje. 

 

Las diferentes definiciones sobre la educación planteadas por los autores   como 

un proceso formativo, lleva consigo el desarrollo integral del ser humano, es decir, 
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la construcción de competencias, como intencionalidad de los aprendizajes y de 

las enseñanzas, de la ética y valores, definiciones que forman al sujeto para que 

sean protagonistas de su propia vida y de un país que confía en cada uno. 

 

En Colombia, la Ley 39 de 1903, estableció durante los primeros treinta años del 

siglo  XX  las bases del  sistema  educativo  del  país.  Esta  ley ratificó  lo  

expuesto  en  la Constitución de 1886, en el Concordato de 1887 y en la Ley 59 

de 1892. En resumen, los rasgos más importantes de la Ley, fueron 

determinantes de la evolución de la educación en el país, se encuentran 

relacionados con la gran influencia de la iglesia católica  en la enseñanza, la 

distribución de las responsabilidades  financieras y administrativas entre la 

Nación, los departamentos y los municipios sobre la educación, la división rural 

urbana de la educación primaria, la cual claramente favoreció a la última y la 

división técnica versus clásica de la educación secundaria. Estos dos últimos 

rasgos están estrechamente relacionados con las políticas de reconstrucción 

económica llevadas a cabo por el presidente durante los años 1905-1910), donde 

el gobierno a través de esta Ley buscó orientar la educación hacia el desarrollo de 

la industria principalmente y hacia la agricultura, en menor medida. 

 

A Partir de la reforma de la constitución nacional de 1991 y con la expedición de la 

Ley General de Educación de 1994 se dio autonomía a las Instituciones para la 

elaboración de su Proyecto Educativo Institucional y direccionamientos específicos 

para  cada uno de sus niveles en relación al preescolar a partir de la sección 

segunda inicia con el artículo 15 “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas hasta el artículo 18. 
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En el actual gobierno se promulgo la ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” la cual tiene como objetivo 

construir una Colombia en paz, equitativa y educada, donde el Ministerio de 

Educación en coherencia con el Plan, desarrolla las líneas estratégicas de la 

política educativa denominado “Colombia, la mejor educada en el 2025” y le 

dedica un apartado a la educación inicial. Presentando que se entiende por 

calidad “la calidad de la educación inicial se entiende como el aseguramiento de 

las condiciones humanas, materiales y sociales necesarias para el desarrollo 

integral de la primera infancia” e incluye metas, recursos y procesos para alcanzar 

las mismas. 

 

Se puede apreciar como la política educativa actual desarrolla y promueve desde 

la infancia, una educación integral desde las dimensiones del ser a través de 

experiencias de socialización mirada que a lo largo del desarrollo de la 

investigación se conserva 

 

1.6.2.2 Desarrollo  Infantil 

 

Siendo la niñez una fracción del ciclo vital total de todo ser humano, que está en 

constante desarrollo es importante tener en cuenta aquellos aspectos que de una 

u otra forma influyen en su proceso. 

 

El desarrollo es un proceso continuo, donde el niño y la niña van aprendiendo a 

dominar  procesos  cada  vez  más  complejos  de  movimiento,  pensamiento,  

afectos  y relaciones con los otros. Es un proceso que se despliega en interacción 

con su propio medio (familia, cultura, institución). 

 

Todos los organismos se encuentran en constante proceso evolutivo estos 

cambios que se dan en ese  proceso no son homogéneos. Por razones tanto 
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teóricas como prácticas, es importante establecer una distinción en este proceso. 

 

El niño y la niña se enfrentan a un condicionamiento sociocultural que no solo 

influye sino que determina en gran medida, las posibilidades de su desarrollo, la 

“zona de desarrollo próximo” es el área que existe entre la ejecución espontánea 

que realiza el niño (a) utilizando  sus  propios  recursos  y  el  nivel  que  puede  

alcanzar  cuando  recibe  apoyo externo, este concepto indica  que  la  interacción  

no debe darse exclusivamente con  los profesores sino  con  muchas otras 

personas: maestros,  familiares y amigos. (Vygotsky, 1978). 

 

De acuerdo a Ausubel David (1983: 112), la heterogeneidad en los cambios son 

el eje para determinar como el vínculo entre las etapas de desarrollo humano 

conllevan a una integralidad permitiendo la capacidad de aprender, de desarrollar 

habilidades, destreza, lenguaje, pensamiento, movimiento, motivación, si llevar a 

los niños y niñas a la confusión dada por la transición. 

 

Gardner (1982:32), sostiene que el desarrollo infantil debe ser paulatino y 

conllevar al desarrollo integral. “El desarrollo humano por su carácter integral 

articula el sustrato bioneurológico  de  niños  y niñas con  las experiencias 

aprendizaje  y constitución  de  su subjetividad y socialidad en procesos de 

interacción y escenarios socializadores”. “Es siempre un proceso gradual, que se 

desarrolla en varias aéreas a la desarticuladas de manera compleja: la 

maduración física, el potencial cognitivo y perceptual, la capacidad de 

reconocimiento y de expresión del afecto, el potencial ético, moral, y político, la 

capacidad comunicativa, de creatividad” (Alvarado, Sara en Peralta, 2004 48). 

 

Lo anterior permite identificar un desarrollo infantil  organizado y relacionado des 

de biológico, social y cultura, quedando demostrado los constantes avances que 

en esa materia se han abordado. 
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Sin  embargo,  el  documento  “Desarrollo  Infantil  y competencias  para  la  

Primera infancia”, en estos momentos conceptualiza que es difícil establecer la 

fronteras entre las edades del desarrollo infantil. En coherencia con las nuevas 

concepciones, cada niño y niña tienen su propio ritmo y algunas capacidades se 

van construyendo poco a poco, entre “aires  y venires”. 

 

La noción de competencia se refiere a capacidades generales que posibilitan los 

‘haceres’, ‘saberes’ y el ‘poder hacer’, que los niños manifiestan a lo largo de su 

desarrollo. Estas capacidades surgen de la reorganización de sus afectos y 

conocimientos al interactuar con los otros, con sus entornos y con ellos mismos. 

La evolución de un ‘hacer’, propio del desarrollo inicial de los bebés, sirve para 

ejemplificarla transformación de las competencias. 

 

El término experiencia reorganizadora, se refiere a un funcionamiento cognitivo 

que marca momentos cruciales en el desarrollo, pues ellos sintetizan el 

conocimiento previo y simultáneamente  sirven  de  base  para  desarrollos  

posteriores,  más  elaborados.  Una experiencia reorganizadora más que 

acumulación, es el resultado de la integración de capacidades previas, que 

permiten a los niños acceder a nuevos ‘saberes’ y ‘haceres’ y movilizarse hacia 

formas más complejas de pensamiento y de interacción con el mundo. Por 

ejemplo, hacia los tres o cuatro años, los niños son capaces de comprender las 

intenciones, emociones y creencias de otros, diferenciándolas de las propias. Se 

considera que esta capacidad de “comprenderla mente de los otros” es una 

experiencia reorganizadora porque integra ‘saberes’ y ‘haceres’ sociales, 

emocionales y cognitivos, previos. MEN (2007). 

 

En la concepción del desarrollo infantil se caracterizan tres aspectos 

fundamentales. En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico y socio afectivo 
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de los niños no es un proceso  lineal.  Por  el  contrario,  se  caracteriza  por  un  

funcionamiento  de  avances  y retrocesos. 

 

En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no 

inicia desde cero. Y en tercer lugar el desarrollo el desarrollo no parece tener una 

etapa final siempre podría continuar. Características que pueden ser 

fundamentales para la concepción que sobre desarrollo se propone y que tiene 

diversos tipos de implicaciones. 

 

Tanto el  funcionamiento  cognitivo  como  el  social  afectivo  no  se  comportan  

de manera  lineal,  este  sufre  altibajos  dándonos  a  entender  que  cuando  se  

le  presenta  un concepto al niño creyendo el docente que lo ha entendido, nos 

encontramos con la sorpresa que se olvidó y entonces decimo “ no sabe”. Ni lo 

uno ni lo otro, pues no es cierto que la niña o el niño no entienda, simplemente en 

un momento dado logra explicar su comprensión y la expresa con claridad y en 

otro momento, no la expresa porque no la ha comprendido. 

 

Es posible que los psicólogos que estudian el desarrollo infantil se hayan 

demorado mucho  en  encontrar  y en  entender  estos  funcionamientos 

irregulares y aparentemente erráticos, pero ahora que están asombrados frente a 

estos hechos, empiezan a considerar como cosa del pasado, la secuencia rígida y 

monótona de las etapas como componente fundamental de las teorías clásicas 

del desarrollo. Ahora, la nueva cara de la teoría del desarrollo muestra un 

funcionamiento desigual, que abandona la sucesión estable de las etapas. 

 

Ante estos resultados es importante entender que los funcionamientos reales y 

concretos de los niños y niñas pasan de estado de comprensión y resolución 

exitosa  de problemas a estados que manifiestan desempeños inconclusos y 

segmentados. Esta realidad es algo que los agentes educativos encuentran en el 
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día a día y constituyen para ellos un dolor de cabeza: “ayer los niños parecían 

entender algo, pero hoy, cuando se les pregunta lo mismo no dan cuenta de 

nada.” 

 

La tercera característica de la noción de desarrollo hace pensarlo como un 

proceso en el que nunca hay un final, siempre hay reorganizaciones que 

transforman el conocimiento y esto  también sucede con las relaciones afectivas y 

sociales. En ninguno de estos casos se tienen límites que permitan establecer 

que ya no habrá más cambios. Todos creemos que habíamos comprendido de 

manera definitiva y de pronto recibimos otra información que cuestiona el 

conocimiento que teníamos y nos deja inquietos. 

 

‘Recomenzar’ y ‘reorganizar’ deben ser entonces los verbos a conjugar para 

entender cómo piensan los niños, cómo elaboran la realidad, cómo acceden al 

conocimiento, cómo manejan sus afectos y se insertan en la sociedad. Pero no 

por ello se puede decir que se parte de cero. Se asiste a una continua 

reorganización y evolución de las competencias, afectos y relaciones; éstos 

tienen formas siempre nuevas y diferenciadas. 

 

El reconocimiento de estas irregularidades, en el acceso al conocimiento y en el 

manejo del afecto y las relaciones supone una concepción, así sea aproximada, 

de la forma que toma el desarrollo y de cómo funcionan la mente y la afectividad 

de los niños. De allí que las ideas previamente esbozadas sobre la naturaleza del 

desarrollo resulten centrales para los planteamientos que  se propone. Esta 

caracterización inicial del desarrollo permite definir el concepto de las 

competencias y luego el de experiencias reorganizadoras 

 

Esta evidencia muestra la comunicación que existe entre desarrollo y aprendizaje 

entendido éste como el funcionamiento intelectual. Este desarrollo y 
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funcionamiento no es propio solo de los niños, ni se da solo en la infancia, está 

presente a lo largo del ciclo de la vida. 

 

Los niños y niñas de 4 a 6 años se encuentran en un proceso de socialización, en 

donde juega un papel importante aprender a  negociar entre sus deseos, normas 

y restricciones. Es encontrar el punto medio entre los deseos y las normas con los 

adultos. 

 

Entender las diferencias entre deseos y creencias propias y ajenas, se sintetiza 

en la capacidad de ‘entender el punto de vista del otro’ y/o ‘ponerse en los 

zapatos del otro’ y con ello, lograr interpretar sus conductas e intenciones. 

Comprender que una misma realidad se puede entender de dos o más maneras 

es empezar a aceptar la ‘relatividad’ de los puntos de vista, es acceder a la gama 

de muchos tonos de grises y salirse de los absolutos que re presentan el blanco y 

el negro. Esta relatividad es el soporte del proceso de socialización, de los 

principios de tolerancia, de civilidad y del proceso de construcción de 

conocimientos. 

 

Cuando los niños logran establecer ese puente y ‘ponerse en los zapatos’ del 

otro, aceptan sus planteamientos: sean órdenes, reacciones o pareceres y 

entienden la manera como los afectan. 

 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo infantil, son las emociones y el control 

emocional. A esta edad tanto los niños como las niñas son capaces de aprender a 

expresar y controlar sus emociona es, al que se le puede llamar “regulación 

emocional”. En esa medida el control de las emociones está relacionado con la 

manera como comprenden la idea que los otros tienen sobre ellos. 

 

El nivel de Preescolar, posee una duración de tres años y se cursa entre los 3 y 5 
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años de edad, comprendiendo los grados de Prejardín (3), Jardín (4) y Transición 

(5), siendo este último grado, el único obligatorio, mientras que la educación 

básica primaria, se encuentra destinada a proporcionar a los educandos las 

primeras herramientas de una educación básica sólida, con habilidades 

comunicativas, conocimientos matemáticos, formación en valores, artística, 

comprensión del medio físico, social y cultural, entre otras. Posee una duración de 

cinco años y se extiende desde los 6 hasta los 10 años de edad y forma parte de 

la enseñanza obligatoria junto con transición y la educación básica secundaria. 

 

1.6.2.3 Primera infancia  

 

El objetivo principal de la Ley 1295 (2009) de Atención Integral de la Primera 

Infancia es contribuir a mejorar, proteger, promover y garantizar  la calidad de vida 

de las madres gestantes y las niñas y niños menores de 6 años, clasificados en 

los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, de manera progresiva, a través de una 

articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la 

alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral de la 

salud. 

 

Ley de Educación Preescolar en su Decreto N° 2.247 (1997) Establece normas 

relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y dictar otras 

disposiciones referentes a los derechos contemplados en esta norma, tales como 

el derecho al bienestar y a vivir en un entorno familiar y a recibir un trato adecuado 

en él; responsabilidades de los padres, de los miembros de la familia ampliada o 

de la comunidad con respecto a sus hijos, derecho a la salud, a la nutrición, 

accesibilidad de los servicios de salud, a la educación, a la participación en el 

sistema educativo y su accesibilidad al sistema, calidad de la educación. Además 

de la orientación hacia grupos sujetos a protección especial: Personas con 

capacidades diferentes. 
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1.6.2.4 Transición 

 

En el año 2008 la Fundación Bernard Van Leer público un estudio sobre las 

transiciones en la primera infancia: Análisis de nociones, teorías y prácticas 

donde hace un recorrido por los diferentes autores que han desarrollado o 

escrito sobre el concepto de transición presentando la siguiente definición, la 

cual se acoge como concepto fundamental en este trabajo, porque de una 

manera u otra expresa el sentir de la investigadora y acoge los aspectos que se 

están investigando para apuntar a una mejora en dicho proceso, la definición es 

la siguiente: 

  

“Las transiciones son los acontecimientos y/o procesos claves que 

ocurren periodos o coyunturas especificas a lo largo del curso de la 

vida. Suelen estar vinculadas con cambios que se producen en el 

aspecto, las actividades, los roles y las relaciones de una persona, 

además de las transformaciones en el contacto con las convicciones, 

discursos y prácticas condicionadas por la cultura, específicamente 

cuando dichas modificaciones tienen que ver con cambios de 

ambiente y, a veces, del idioma predominante, A menudo requieren 

ajustes psicosociales y culturales significativos, con dimensiones 

cognitivas, sociales y emotivas, que dependen de la naturaleza y las 

causas de la transición” (Voglrer, Crivelo y Woodhead 2008) 

 

1.6.2.5. Metodología 

 

La investigación se desarrolló fundamentada en el paradigma cualitativo y desde 

una posición epistemológica hermenéutica interpretativa que privilegia el 

conocimiento como interpretación o comprensión dentro de un contexto histórico e 

intersubjetivo, el cual en términos de Gadamer (1993), la expresa como filosofía, 
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como arte y como técnica cuya característica propia es interpretar y comprender 

para develar los motivos del actuar humano, es decir, comprender las acciones 

concretas y particulares de la vida del sujeto desde su contexto, implica la 

recuperación de los discursos, sentidos y vivencias en contextos específicos. 

 

Teniendo como referencia lo que afirma González (2009) en el enfoque 

hermenéutico el investigador recauda información de variadas fuentes cuya 

organización y disposición (notas crudas) da lugar a un texto (Corpus) que ha de 

ser intervenido a fin de desvelar los sentidos y significados que los autores del 

discurso registrado en el mismo atribuyen a las acciones a las que se refieren en 

dicho texto (p. 106).  

 

El método empleado fue el análisis de casos. Según Martínez (2006) el estudio de 

caso es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único 

caso o de varios, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. Se 

puede afirmar que el estudio de casos como método desempeña un papel 

importante en el área de la investigación dado que permite obtener un 

conocimiento más amplio de fenómenos actuales para generar nuevas teorías, así 

como para descartar las teorías inadecuadas. También el uso de este método de 

investigación sirve, especialmente, para diagnosticar y ofrecer soluciones en el 

ámbito educativo, como es el objetivo de esta investigación. 

Para la recolección de la información, en este trabajo, se utilizaron fuentes 

primarias y fuentes secundarias: como fuentes primarias, la observación, y las 

entrevistas semiestructuradas y como fuentes secundarias artículos, tesis, libros, 

guías, documentos leyes del Ministerio y las propuestas curriculares de los niveles 
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de preescolar y básica primarios del Jardín Infantil Los Caracoles y de la Escuela 

Isabel la Católica.  

 

La población objeto de estudio la conformaron los docentes del Jardin Infantil Los 

Caracoles y de la Escuela Isabel la Católica que trabajan en los niveles en estudio. 

En total son 18 maestros, por ser un número reducido no se aplicara muestra ni 

técnicas de muestreo se realizara un censo, el cual quedo distribuido así,  6 

maestros de preescolar de la sede Jardín Infantil los Caracoles y 12 maestros de 

primero de primaria de la sede principal Isabel la Católica.  

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico número 1, relacionado con las 

propuestas curriculares de los dos niveles, se apoyó en el análisis documental con 

herramientas del análisis de contenido para poder realizar el análisis comparativo. 

Las categorías empleadas en la comparación fueron: Propósitos, contenidos, 

metodologías, indicadores de logros y evaluación 

 

Para la codificación y análisis de la información recolectada en la observación y 

las entrevistas a profundidad que dieron lugar al logro del objetivo 2 “Analizar el 

proceso de formación y prácticas de los docentes de preescolar y primero de 

primaria  y su opinión o posición frente el proceso articulador, las brechas y la 

socioafectividad como categoría vital del proceso articulador entre los niveles de 

preescolar y primero de primaria” se empleó, el software de análisis cualitativo  

Atlas Ti.  

 

La entrevista a profundidad se realizó desde la consideración de un diálogo o 

interacción que se establece entre el investigador y los participantes y, como tal, 

constituye una herramienta fundamental para la investigación cualitativa (Valles, 

1999). Atendiendo al mismo autor, éste resalta como características de las 

entrevistas a profundidad, las siguientes:  
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- Los entrevistadores no son considerados actores neutrales, sino partícipes 

activos en la relación con el entrevistado; por ello, no se obvia que la cultura, la 

sensibilidad y el conocimiento que tienen acerca del fenómeno de estudio, 

influya en la forma de comprender e interpretar la información. Estas 

características del investigador llevan a que cada entrevista sea diferente.  

 

- La riqueza informativa fruto de las palabras y enfoques de los entrevistados, lo 

cual permite recoger diferentes puntos de vista, y generar múltiples hipótesis. 

Además, ofrecen la oportunidad de clarificar y hacer seguimiento a los datos en 

un marco de interacción directo, personalizado, flexible y espontáneo y, de esta 

manera, se favorece el análisis de los significados. 

 

- Las preguntas que guían la entrevista surgen del análisis de contenido; se 

centran en la experiencia subjetiva de los participantes, tal y como cada uno de 

ellos la han asimilado. 

 

Realizadas las entrevistas, teniendo en cuenta las características de Valle 1999, 

permitieron realizar una codificación desde la cual surgieron alrededor de 160 

códigos, a partir de los cuales se encontraron unidades de análisis en citas 

renombradas de manera sistemática, las cuales ayudaron con un análisis de 

tendencia que llevó a la investigadora a construir categorías y subcategorías en la 

investigación. El análisis de estas categorías queda refrendado por un soporte 

teórico producto  del rastreo en los objetivos de la investigación que permitió el 

logro de los objetivos planteados. 

 

La dimensión temporal de la realización de la investigación es la comprendida 

entre Enero 2010  y Diciembre de 2013. El tiempo de análisis de los datos teóricos 

y empíricos coinciden en esta investigación de carácter cualitativo y hermenéutico 
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con el tiempo de realización de la investigación, por cuanto, en forma similar a lo 

que ocurre en los enfoques de “Teoría fundamentada” (Strauss & Corbin, 2002). , 

el análisis es simultáneo a la elaboración del proyecto investigativo dados los 

aportes valiosos que se generan no sólo en las prácticas de los maestros de 

preescolar y primaria entrevistados y la literatura explorada, sino en las prácticas 

del investigador que también es un actor. 
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CAPÍTULO II 

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS CURRICULARES  DE LOS NIVELES DE 

PREESCOLAR Y PRIMERO DE BASICA PRIMARIA.  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE LOS PROPÓSITOS POR DIMENSIONES Y ÁREAS1  

 

Los propósitos de la propuesta curricular de preescolar y Primero de básica están 

de acuerdo con los lineamientos curriculares. Decreto 2247/ 97, Articulo 11 y la 

Ley General de Educación. Articulo 20 y 21 del nivel de básica primaria. De esta 

manera se encuentra en la propuesta curricular de preescolar los propósitos 

desde las dimensiones y en la propuesta curricular de primero de básica por 

áreas (Tabla 2). 

 

El  niño  y  la  niña  como  seres  humanos,  tienen  un  proceso  de  desarrollo  

tanto biológico como en sus potencialidades de aprendizaje. Este se va dando 

con unos contenidos apropiados a su ritmo de aprendizaje, permitiéndole la 

preparación a  eslabones posteriores, tanto las dimensiones como la áreas tienen 

objetivos que apuntan a la formación del niño y de la niña de una manera 

progresiva en su formación integral. 

 

Desde los propósitos que persiguen las dimensiones y las áreas en preescolar  y  

primero, respectivamente,  se  ve  una  continuidad  y  complementariedad  que  

va  en  forma progresiva ahondando el nivel de profundidad. 

 

Cuando se habla del nivel de profundidad, hay que entender que tanto en 

                                                           
1 Ver Anexos A. 
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preescolar como  en  primero  lo  que  se  busca  es  una  fundamentación  desde  

la  comprensión  de nociones, en relación directa con la cotidianidad del niño, que 

son vitales para la vida y desempeño de la persona a nivel individual y grupal. 

Solo desde la comprensión nocional se pueden acceder a otros procesos 

mayores. El hecho de que estas personas ascienden desde el sistema educativo 

un peldaño más, no quiere decir que en áreas como la lengua Castellana que se 

relaciona con la dimensión socioafectiva, se les exija leer y escribir, va más allá 

de mostrarle a los niños las diversas formas de comunicación que desde que 

nacen vienen desarrollando por naturaleza y en la medida que transcurre el 

tiempo irle perfeccionando lo relacionado con la comunicación oral y escrita 

acorde con su desarrollo cognitivo y al ritmo del aprendizaje propio de cada niño. 

 

Cuando se pasa de la dimensión espiritual al área de Educación Religiosa y 

Moral, como docentes no podemos esperar que esos niños finalizado el año, 

hagan una elección libre y responsable o posean los elementos para ello. Es 

necesario entenderlos y bajarlos a su nivel de comprensión de conceptos desde lo 

cotidiano donde se puede dar a conocer la grandeza del creador. 

 

El niño y la niña poseen por naturaleza el gusto por lo bello, por la naturaleza lo 

que lo hace sensible ante la percepción, sentimientos y emociones. Como 

docentes estamos abocados a despertar, desarrollar en el niño ese talento 

artístico que posee. Así mismo, despertar en ellos una sensibilidad por lo que 

sucede a su alrededor no solamente consigo mismo  sino con  sus pares,  

compañeros, con  sus padres y profesores.  En  la  dimensión estética la 

sensibilidad la encontramos en las actitudes, la auto expresión, el placer y la 

creatividad que encierra un compromiso, entrega, gratuidad y no obligatoriedad, 

en el área de educación física se observa solamente en los ejercicios motrices 

sabiendo que el respeto, el valor por su cuerpo y la creatividad también puede 

fomentarse desde esta área. Tanto en el desarrollo de la dimensión estética como 
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el área de educación física el objetivo es lograr un desarrollo armónico, pero aun 

la relación no se observa Nohora Mary Muños F, Edgar Marino & María del Buen 

Consejo V (2008: 11), en su libro La expresión Artística en el Preescolar: 

“Consideran que la aprehensión no son de modo algunas naturales sino producto 

de procedencias culturales: la sensibilidad se construye, el talento se forma, la 

inspiración es educable y la emoción se prepara, pero para ello deben existir 

instituciones y educa dores, que  consientes en esa  realidad aborden, la  

responsabilidad  de  promover  una  verdadera democracia del amor al arte, de 

establecer otra visión de estética. 

 

Deben entender que la educación artística tiende a la formación intelectual del 

alumno, que la libre expresión constituye uno de los objetivos centrales de  las 

actividades de desenvolvimiento y exploración del medio y que tiende a promover 

en los niños medios para que adquieran sensibilidad antes las obras de arte.” Así 

mismo cuando se habla de la dimensión corporal, como docente puedo decir que 

es una de las dimensiones fundamentales ya que en su proceso de desarrollo en 

el niño y la niña deben conocer su cuerpo, como funcionan cada una de sus 

partes tanto externas como internas. Sin embargo, en el área de Ciencias 

Naturales el conocimiento del cuerpo humano se encuentra fraccionado, entre los 

propósitos de las ciencias naturales se encuentra no solamente el conocimiento 

del entorno sino su conservación, también se le inicia la investigación con la 

formulación de preguntas que los niños puedan investigar, relacionar con la 

realidad. 

 

Ser persona, conocer su  cuerpo humano desde la primera infancia es 

fundamental porque, el niño y la niña son seres sociables por naturaleza   a través 

de él, expresa sus sentimientos, emociones, se relaciona con los demás, con su 

familia, con su entorno  y también con la naturaleza, lo valora y por ende valora a 

los demás. De igual modo la dimensión comunicativa está dirigida para que los 
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niños y niñas de la primera infancia  expresen conocimiento e ideas sobre las 

cosas, a través de la interacción con sus pares expresen  sentimientos,  

emociones  y puedan satisfacer  sus  necesidades,  en  el  juego simbólico con los 

amiguitos, los niños comunican problemas que viven en sus hogares.  

 

Así mismo, el área de Ciencias Sociales, permite el conocimiento de los 

diferentes acontecimientos  de  la  historia  que  a  su  vez  pueden  ser  

expresados  a  través  de  la dramatización, poesías entre otras, pero  esta área 

solo se les presenta a los niños y niñas de una forma repetitiva, memorística 

perdiéndose el interés por conocer más sobre la historia, su origen. Los docentes 

no exploran aprendizajes  previo, sobre los temas, se limitan tan solo a transmitir 

lo que ofrece el texto del momento, no  ofrecen una metodología activa en donde 

el estudiante  se le despierte ese interés por preguntar, investigar. 

 

Una forma de despertar el interés y motivar el aprendizaje, según Bruner (1963), 

es necesario llevar al niño a que sea el mismo quien descubra y analice el 

acontecimiento en estudio.  

 

En preescolar, la dimensión cognitiva prepara los niños y niñas para su ingreso a 

la básica primaria, especialmente el grado transición como un aprestamiento 

desde la memoria, atención, concentración, es decir el dominio del lenguaje, ya 

cuando el niño pasa a primero esta dimensión cognitiva se abre a tres grandes 

áreas matemática, ciencias sociales, ciencias naturales y medio ambiente, lo cual 

conlleva a una recarga para el niño si esta no se continúa desarrollando con la 

misma dinámica lúdica del preescolar; los propósitos de estas áreas en concreto 

buscan  ampliar los conocimientos propios de cada área que a su vez le sirven de 

enlace para los del curso segundo. 

 

En suma, el análisis de los propósitos que conllevan las propuestas curriculares 



 Articulación entre los niveles de preescolar y primero de básica primaria    

60 
 

desde las dimensiones y las áreas respectivamente, permite reflexionar sobre las 

diferencias entre el discurso escrito y la práctica o desempeño de los docentes ya 

que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los niños es más que 

todo en la práctica pedagógica; por parte de los docentes, porque hay un 

desconocimiento de los docentes de primero de los propósitos de las dimensiones  

y como también por parte de los docentes de preescolar de los propósitos   de las 

áreas, de ahí que exista una brecha en cuanto a contenidos como también la 

forma como éstos son transmitidos y en este caso quienes sufren son los niños. 

 

Los propósitos son coherentes con lo expresado por el  Ministerio de Educación 

Nacional quienes a las puertas del siglo XXI consideran que la educación para la 

primera infancia debe ser tenida en cuenta desde lo político, social y económico ya 

que en ellos está el desarrollo del país y el futuro de las próximas generaciones. 

Para ello, tanto los niños como las niñas deben ser educados en competencias 

básicas que les permita ver el mundo de la vida desde diferentes perspectivas sin 

dejar de lado la tecnología ni el dominio desde cada área o dimensión del  idioma 

inglés como segunda lengua. 

 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS POR DIMENSIONES Y ÁREAS2 

 

En el preescolar, en lo relacionado con la estructura de los contenidos, se 

manejan las dimensiones desde los temas y actividades, mientras que en primero 

de básica, se llama Plan de Áreas como planes de área están compuestos por 

unidades temáticas. 

 

                                                           
2 Anexo B. 
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Los contenidos de las dimensiones en el preescolar atienden el desarrollo del 

movimiento, el control corporal, las pautas básicas de la convivencia y relación 

social, las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, En primaria 

ya debe no solo conocer su cuerpo sino elaborar una imagen de si mismo y 

positiva, así como hábitos de comportamiento que le permitan su autonomía 

personal, debe aprender a hacer uso del lenguaje y descubrir su entorno 

inmediato, las características físicas y sociales del entorno en que vive. 

 

Para lograrlo en primaria los contenidos se manejan por áreas y cada área tiene 

sus unidades, lo cual implica un mayor grado de profundización del conocimiento y 

no solo eso sino que en primaria se subdividen los temas. 

 

Para poder analizar y comparar los contenidos, a pesar de que en preescolar son 

4 dimensiones y en primaria son cinco áreas, se miró las temáticas a desarrollar y 

desde allí quedo organizada de la siguiente manera: 

 

La dimensión comunicativa frente al área de lenguaje 

La dimensión Corporal relacionada con el área de Ciencias Naturales 

La dimensión Cognitva abarcó dos áreas la de matemáticas y Ciencias Sociales 

La dimensión de Estética con el área de artística 

La dimensión Ética y Valores con el área de Ética y Educación Religiosa 

 

Como se puede apreciar lo que en preescolar se maneja en la dimensión 

cognitiva, al relacionarla con los contenidos en la primaria, se abracan dos áreas 

la correspondiente a matemáticas y la de ciencias sociales. (Ver tabla  2 

Contenidos Anexo B 
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la dimensión cognitiva, al hacer una comparación con el diseño curricular de 

primero esta dimensión está comprendida por el área de matemáticas y ciencias 

sociales ) 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje, tanto directivos como docentes poseen 

unos conocimientos que para su puesta en práctica deben ser comprendidos y 

analizados teniendo en cuenta  el desarrollo del niño y de la niña desde  lo 

cognitivo y social afectivo de cada individuo, hasta las estrategias metodológicas, 

ya que las prácticas pedagógicas influyen en la formación de  la identidad y en los 

resultados de aprendizaje. 

 

Al analizar los contenidos temáticos desde las dimensiones y áreas se encontró 

que el plan de estudio que se lleva en preescolar está presentado en forma 

general, guiado tal vez por textos que en un determinado caso ofrecen una guía, 

pero resulta que la realidad es otra, porque ese plan aún no ha sido estudiado por 

las docentes, se supone que es un trabajo para su presentación, mas no para su 

puesta en práctica,  se cuenta también con una guía de actividades organizada 

por dimensiones que a su vez son utilizadas por las docentes para realizar las 

unidades de trabajos que se desarrollarán en el transcurso del año escolar, es 

decir, todo está, pero habría que organizarlo de tal manera que exista la 

coherencia entre lo que se dice con lo que se hace. 

 

Por su parte, al realizar el análisis a los documentos de los maestros de preescolar 

y primero de primaria, las áreas que comprende el primero de básica primaria,  no 

hay un formato único de desarrollo en cuanto a su contenido, en unas hay 

justificación, diagnóstico, competencias, estándares, logros e indicadores de 

logros, mientras que en otras áreas solo aparecen competencias, estándares, 

indicadores de logros, tal parece que no existe unificación en cuanto criterios de 

organización de las áreas. Otro aspecto importante son los contenidos de las 
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áreas, que son muy extensos, por lo tanto hay menos tiempo para profundizar y 

seguir utilizando las actividades lúdicas, por lo cual, los contenidos son 

presentados a los niños en forma magistral y con muy poca lúdica como estrategia 

que facilite el aprendizaje. 

 

Sin darnos cuenta, éstos son unos de los aspectos que de una u otra manera 

pueden estar influyendo negativamente en el proceso de transición de preescolar 

a primero de primaria. Es importante tener en cuenta que la dimensión socio 

afectiva está inmersa en todos los contenidos que se desarrollan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, el valorar, respetar, cuidar hace parte del ser humano y 

que debe estar presente en cada una de las actividades. En preescolar, las 

actividades se realizan en forma lúdica por lo que el niño pone todo su entusiasmo 

y emoción, caso diferente con la primaria en donde lo que encuentran es una 

relación negativa que destruye el encanto que construyó en preescolar de ahí que 

los esfuerzos del niño se ven frustrados creándose un sentimiento de fracaso. 

 

En el análisis por dimensiones y áreas se encontró que la dimensión comunicativa 

que comprende los siguientes temas: Producción  textual,. Producción  de  textos 

escritos.  Interpretación textual.  Reconocimiento de los medios de comunicación,  

Estética del lenguaje  y otros sistemas simbólicos, está muy relacionada con el 

área del lenguaje en primaria, donde se refuerza y profundiza fonemas, para 

mayor claridad ver anexo 2; lo anterior en relación con la propuesta actual del 

jardín infantil en estudio. Desde esta área el niño y la niña se constituyen en seres 

pensantes que poseen un lenguaje que deben usar y practicar desde lo intelectual 

y afectivo. Al respecto Luria A. (1993).  

 

“En el niño pequeño la palabra despierta ante todo un sistema de vivencias 

emocionales y de imágenes directas; en el niño de primera edad escolar tras la 

palabra reside ante todo un sistema de recuerdos vivos, y por ello suele pensar 
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memorizando, en el escolar de los cursos superiores y en la persona que se halla 

a un alto nivel de desarrollo mental, la palabra suscita ante todo un sistema de 

operaciones lógicas, por lo que memoriza reflexionando” (Luria, A. 1993:52).  

 

En primero de básica se rompe el encanto porque inicialmente las docentes creen 

que los niños ya saben leer, hacer transcripciones y desde que llegan son 

introducidos al programa de sonidos transcripción. En el plan de área aparece 

diagnóstico pero muy someramente descrito; por otro lado, existe diferencia en el 

contenido ya que las unidades son extensas, las horas de clases también, lo que  

produce en los niños la fatiga, el cansancio y el fastidio por las clases. 

 

La dimensión cognitiva es importante porque en ella se da el desarrollo intelectual, 

es decir, el niño está en condiciones de maduración para el aprendizaje, el 

conocimiento previo, las experiencias que el niño trae de su entorno le sirven de 

guía para comprender mejor los aprendizajes, su relación y acción con el mundo y 

la mediación que ejercen las docentes y las personas que están a su alrededor 

son fundamentales para el logro de los conocimientos. Esta dimensión, en el 

análisis comparativo de los planes de estudio con primero, está relacionada con 

las áreas de Ciencias Sociales, y matemática. Es por eso que se integró para su 

análisis, sin embargo, se puede ver la diferencia en los contenidos de área porque 

son muy extensos. (Ver anexo 2) 

 

Los  contenidos  del  área  de  ciencias  sociales  están  dados  pensando  en  

una  visión holística del hombre y su entorno tanto social y a la vez es gradual, 

por ejemplo con la familia, la escuela, entre otros. La formación en valores no se 

aprecia ni en la dimensión cognitiva tampoco en el área de ciencias sociales 

teniendo en cuenta que ambas se prestan para ponerlas en práctica; en cuanto a 

la organización del área en su estructura desaparece el diagnóstico y la 

justificación lo que evidencia que no hay unión de criterios. 
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En el área de matemáticas, por ejemplo, realizan operaciones de suma, resta, 

conteos muy largos recargándolos tanto hasta llevarlos al fastidio y el gusto 

negativo hacia la matemática. De la misma manera el desarrollo de la parte 

artística en el niño y la niña de la primera infancia no debe ser aislado ya que ellos 

conviven en un ambiente de juego, descubrimiento, imitación, debe estar muy 

relacionada con las demás áreas y dimensiones.  

 

La dimensión corporal del preescolar se relaciona con el área de las Ciencias 

Naturales en primaria,  en el preescolar comprende las partes del cuerpo, 

semejanza y diferencias corporales, orientación espacial, formación de hábitos, 

mientras que en primero, en el área de Ciencias Naturales este tema corresponde 

a la primera unidad de las cuatro que se desarrollan (Ver anexo 2), En el 

desarrollo práctico se pudo evidenciar que el área en sus contenidos  responden 

en algunas unidades con los estándares, sin embargo al parecer se tomó parte de 

un texto guía que ofrecen las editoriales ya que leyendo los estándares el cuerpo 

como tal no aparece y la primera unidad del área es el cuerpo.  

 

En la dimensión estética existen contenidos que pretenden desarrollar la parte 

motora tanto fina como gruesa y descubrir esas potencialidades artísticas, en cada 

uno desde la pintura la dramatización los títeres, entre otras. El área de educación 

artística tiene cierta semejanza con la dimensión en cuanto a contenidos lo que 

habría que mirar es el tiempo que se le dedica a cada actividad. 

 

La dimensión ética es importante en la formación de la personalidad del niño de 

edad preescolar, porque es la manera como cada uno de ellos se relacionara con 

su entorno familiar y el resto de sus semejantes es decir, aprender a vivir. 

La familia es la encargada de la formación ética y moral de sus hijos 

especialmente desde los primeros años de vida. Es el reto que ellos deben 
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afrontar con el fin de orientar a los niños a que interioricen poco a poco las reglas 

y forma de relacionarse con su entorno y con sus semejantes. 

 

Según Piaget: “De los dos a los seis años los niños son capaces de representar 

las cosas y las acciones por medio del lenguaje, esto les permite recordar sus 

acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no pueden aún 

realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el significado 

de las normas generales. Esto hace que las vean como cosas concretas 

imposibles de variar que se han de cumplir en su sentido literal. Estas normas son, 

además, exteriores a los niños, impuestas por los adultos, por lo tanto la moral se 

caracteriza  en esta fase de desarrollo  por la heteronomía.” Lo anterior permite 

inferir que es en las manos del adulto donde esta la formación de la ética y moral 

de los niños y niñas sobre todo que se “educa con el ejemplo”. 

 

También el maestro juega un papel importante en el desarrollo de la formación 

ética en los niños y niñas, es en el aula de clase donde ésta debe crear un 

ambiente  basado en el respeto mutuo, propiciar una buena relación entre 

compañeros , el respeto por el cumplimiento de las  reglas, el respeto por la 

opinión, ideas de cada uno. 

 

En el análisis comparativo entre los contenidos de la dimensión ética en 

preescolar y las áreas de ética y  educación religiosa en   primero de primaria, se 

puede observar que en preescolar aparece la dimensión ética aparecen temas 

relacionados con valores tales como el valor del respeto, tolerancia, y el amor 

entre otros, la dimensión ética y valores está inmersa en todo los  contenido 

proceso de desarrollo de los niños y niñas. En  primero de primaria, el área de 

ética y educación religiosa está orientada a la formación religiosa, tomando como 

referencia temas relacionados con Dios, con la fe,  la ética solo la desarrollan 

atendiendo a los valores  como el amor, el respeto y la responsabilidad es decir se 
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desarrollan en forma aislada, desligada la una de la otra. La formación ética y 

religiosa está orientada por los temas que ofrece los textos que ofrecen las 

editoriales  

 

2.3 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA EN PRIMERO DE BÁSICA PRIMARIA Y 

PREESCOLAR3 

 

En preescolar se utiliza como metodología para el proceso enseñanza aprendizaje 

la metodología pedagogía acción participación, que podría ser pedagogía activa 

participativa ya que utilizan estrategias como proyectos lúdicos pedagógicos y el 

juego es el centro del aprendizaje porque el niño y la niña aprenden jugando. 

 

La metodología que se utiliza en cada una de las áreas de primero básica 

primaria está enfocada desde la metodología activa participativa, la cual según 

Rudy Mendoza Palacio (2006), constituye una de las principales aportaciones 

didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje, no solo porque permite al 

docente asumir su tarea de manera más efectiva, sino que también permite a los 

alumnos el logro de aprendizajes significativos, y lo ayude a ser partícipes en todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase sea 

un espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1976)  y construcción social / 

externa e individual / interna (Vygotsky, 1986) de conocimientos, sino que 

permiten el desarrollo de esas actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no 

promueve. 

 

En la metodología activa se deben utilizar estrategias para promover este tipo de 
                                                           
3 Anexo C. 
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aprendizaje, el docente como mediador debe estimular a los niños a preguntar, 

indagar, que sean ellos mismos los que descubran el conocimiento, por ejemplo, 

en la metodología de las Ciencias Naturales los docentes deben conocer y 

utilizar diferentes métodos para lograr que los niños, a través de un conjunto  de 

actividades planificadas previamente se puedan enfrentar con el mundo que les 

rodea, lo manipulen y logren desarrollar una estructura de pensamiento que los 

conduzca hacia la creatividad. 

 

Para Lucia Santilla (1989), “Desde el punto de vista psicológico los niños de 

primero de básica se encuentran en la edad de las preguntas, son curiosos e 

imaginativos, son capaces de identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su 

pensamiento es intuitivo. Por su característica son niños que se interesan por la 

ciencia. Desean tener contacto con las cosas y son atraídos por las plantas, 

insectos y otros animales”. 

 

Al comparar la parte metodológica, desde lo documental o el deber ser, se podría 

afirmar que esta no se convierte en obstáculo para la transición de un grado a otro 

porque como se demostró anteriormente, se habla en los dos niveles, de 

pedagogía activa, que requiere de la participación de los estudiantes en las 

diferentes actividades, en ellas se mencionan actividades relacionadas con lo 

lúdico, el problema puede radicar en la ejecución de la mismas, que tan 

preparados están los docentes para desarrollar ese tipo de estrategias que están 

consignadas en el documento y la actitud de los mismos para desarrollarlas. (Ver 

anexo 3)  
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2.4  ANALISIS  DE  LOS  INDICADORES  DE  LOGROS  DE PREESCOLAR Y 

PRIMERO DE BASICA PRIMARIA4  

 

Los logros y los indicadores de logros son estructuras pedagógicas que permiten 

estimar el proceso de enseñanza aprendizaje para valorar y auto regular los 

resultados. Cada unidad de trabajo tanto en preescolar como en primero de 

básica debe tener un logro que es el que va servir de horizonte para construir los 

indicadores de logros y éstos corresponden a los subtemas de cada unidad que 

contiene las actividades a desarrollar. 

 

Existe una diferencia entre los indicadores de logros de la dimensión 

comunicativa y el área de lenguaje,  ya que los indicadores de logros de la 

dimensión comunicativa  están expresados para el goce y el disfrute de las 

experiencias y la comunicación que se da entre pares (estudiantes) y adultos 

(docentes); sin embargo, en la actualidad existe una exigencia por parte de los 

colegios tanto oficiales como privados en torno al niño o niña que llega a primero: 

se les exige que lean y escriban algunas palabras; lo cual, como es lógico, 

desvirtúa lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, limitando el 

desarrollo completo de los  indicadores de logros de preescolar, ya que los 

maestros que reciben al estudiantado de preescolar consideran que ellos ya están 

preparados para ejecutar los procesos de lectura y escritura, o por lo menos en su 

fase inicial. 

 

Como resultado de lo anterior, se presenta un conflicto  con el niño (que ahora 

cursa el grado primero) mismo porque en su proceso de desarrollo escolar que 

generalmente se inicia en los primeros meses del año (febrero o marzo)  aún no 

está preparado para realizar plenamente la escritura y la lectura, “incumpliendo” 

                                                           
4 Anexo D. 
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con las exigencias que demanda el docente y el padre de familia. Al ingresar el 

niño a primero, en la primera etapa que corresponde a los tres primeros meses 

del año lectivo, el niño o niña tiene que  transcribir  el control de las actividades 

que establece el maestro para realizar las actividades que se realizarán  en  la  

escuela  al  día  siguiente,  pero  como  no  puede  hacerlo  porque  no  ha 

adquirido la habilidad completa del proceso de la escritura, o porque se le borra  

el tablero antes de que termine de escribir debido a que terminó el tiempo y el 

maestro tiene que pasar a otra actividad o asignatura, el chico entra en conflicto 

con el maestro y termina cogiéndole fastidio a la lectura y a la escritura. 

 

Por otro lado, debido a la influencia del entorno educativo, los docentes de 

preescolar (generalmente mujeres) siguiendo la dirección de la coordinación 

académica de las instituciones, han tomado la iniciativa de introducir  el proceso 

de lectoescritura con el fin de que cuando los estudiantes  lleguen a primero no 

sea tan traumático dicho proceso; de igual  manera,  ocurre  lo  mismo  con  los 

contenidos de matemáticas porque sean ido introduciendo pequeñas operaciones 

matemáticas (aritmética), recargando de este modo, las unidades de trabajo, lo 

que lleva a que se dejen de lado otras actividades importantes de preescolar.  

 

En  el  área  de  lenguaje,  en  el  grado  primero  se  trabajan  las competencias 

básicas, esto es, la propositiva, argumentativa e interpretativa, correspondiente a 

todas las actividades que deben realizarse en cada área.  Por el contrario, en 

preescolar estas competencias se desarrollan pero de una forma más general, no 

de forma directa como lo establece la ley para el grado primero, en otras 

palabras, en el desarrollo de las actividades los niños de preescolar interpretan, 

argumentan y proponen, es decir,  están inmersas en cada actividad; por ejemplo, 

cuando al niño en preescolar se le aplica la actividad de descripción de lámina 

ellos ahí están desarrollando esas competencias, ya que son  parte fundamental 

del proceso de aprendizaje que debe concretar la maestra a través de preguntas, 
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repeticiones, etc., relacionadas con tal actividad con el fin de prepararlos y 

entrenarlos para que cuando lleguen a primero sean más productivos en el 

desarrollo de las competencias. 

 

Siguiendo con el tema de los indicadores de área se puede observar que hay más 

indicadores que actividades, o todo lo contrario, más actividades que indicadores 

como es el caso del área de Ciencias Sociales5  que tiene 38 actividades y 21 

indicadores de logros. (Ver anexo 4) 

 

Igualmente  ocurre  en  el  área  de  matemáticas6  que  posee  57  indicadores  

de  logros,  5 unidades con 59 actividades. En esta área, los maestros se 

concentran o prestan mayor interés en desarrollar algunos  indicadores de logros 

como la suma, la resta y el conteo de números. Verbigracia, tenemos el conteo 

largo, que es escribir varias veces en orden lineal los números, por ejemplo, del 1 

al 50; o se les pone a los niños una cantidad de ejercicios de matemáticas para 

desarrollar en clases y como tareas para la casa. 

 

En este sentido, se debe recordar que la competencia de los niños en 

Matemáticas es un proceso que deben realizar atendiendo a sus estructuras 

mentales, cosa que al parecer no tienen en cuenta ni los maestros ni las 

instituciones. Se recuerda que el desarrollo de las habilidades  matemáticas es  la 

búsqueda de patrones y relaciones que existen en el entorno y que se lleva a 

cabo mediante el conocimiento y destreza que es necesario adquirir y que 

también llevan al desarrollo de conceptos y otras generalizaciones para ser 

utilizadas en la resolución de problemas de diversa índole con el fin de obtener 

una mejor comprensión del mundo  que  le  rodea. En  el área de  matemáticas  

el  docente  tiene  que  “enamorar”  al estudiante para que éste no le coja fastidio 

                                                           
5 Indicadores de logros en el plan de área de Ciencias Sociales. 
6 Cfr. Indicadores de logros en el plan de área de Matemáticas 
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y no repercuta más adelante en los cursos posteriores. Al respecto afirma Luis 

Santaló (2003, p. 207): 

 

“La  educación  matemática  debe  tener  en  cuenta  la  diversidad  de  

intereses  de  los alumnos y cuanto mayor sea el abanico que presente de 

temas tratables matemáticamente, mayor será la probabilidad de despertar 

vocaciones e iluminar capacidades potenciales. Es cierto que el afán de 

comprender en la fuente principal de la motivación y que existe la tendencia 

natural de aprender y el atractivo que espontáneamente  ejerce  el  hecho  

de  haber  aprendido  algo,  así  como  el  de  la satisfacción inicial de 

haber aprendido algo, así como para aprender más pero para ello hay que 

mostrar al alumno situaciones diversas, tomadas de la realidad, de la 

imaginación que lo inviten a querer aprender  algo y despierten su interés 

para descifrar un enigma. También  el documento del Ministerio de 

Educación Nacional sobre estándares para la excelencia  en el área de 

matemáticas (2009, p. 12): afirma que el aprendizaje de las matemáticas, al 

igual que las otras áreas, es más efectivo cuando el estudiante está 

motivado. Por ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje 

despierten su curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en la que 

se encuentre. Además, es importante que esas actividades tengan relación 

con experiencia de su vida cotidiana. Para alimentar su motivación, el 

estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito de una actividad 

matemática. El análisis en dicho éxito desarrolla en los estudiantes una 

actitud positiva hacia las matemáticas  y hacia ellos mismos”. 

 

En la dimensión estética en el nivel de preescolar las actividades están incluidas 

dentro de las unidades de trabajo, es decir,  no están separadas como tal; los 

indicadores de logros se expresan teniendo en cuenta el desarrollo de la 

motricidad fina cuando utilizan la plastilina, pintura dibujo libre y la dramatización, 
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así como el desarrollo del cuerpo en cuanto a movimiento, expresión. Mientras 

que en el grado primero, la educación artística está configurada como una sola 

área, es diferente, ya que los indicadores de logros están expresados para 

desarrollar la aplicación de técnicas para el plegado, la dáctilo-pintura,  el dibujo 

libre con diferentes técnicas,  rasgado, recortado, collage, entre otras. 

 

Otra diferencia que hay entre la dimensión estética de preescolar y el área de 

Educación artística en primero es que en preescolar los indicadores de logros son 

pocos, mientras que en el grado primero son muy extensos, por ejemplo, de 

acuerdo con el plan de área de Educación Artística de  la institución Isabel la 

Católica7  se han planteado 4 unidades, 11 ejes temáticos y 50 indicadores de 

logros. 

 

Finalmente,  se anota otra  diferencia  en la  dimensión  estética  de preescolar y 

primero: las tareas o actividades  basadas en los indicadores de logros en 

preescolar donde los niños y niñas generalmente cursan este grado con cinco 

años, son dirigidas e integradas por el docente, mientras que en el grado primero, 

las actividades son explicadas por el maestro, se les entrega el material  de 

trabajo a los niños y como ellos ya están preparados o tienen las habilidades 

motrices más desarrolladas dado que tienen seis años; están aptos para 

ejecutarlas por sí mismos. 

 

En la dimensión ética, actitudes y valores en preescolar, los indicadores de logros 

son desarrollados atendiendo a la formación integral de una forma práctica 

mediados por el juego, la dramatización y otras actividades que permitan su 

aplicación tanto en la escuela como en su entorno familiar, ya que a los padres de 

familia se les informa como son llevadas a cabo estas actividades y puedan 

                                                           
7 Indicadores de logros del Plan de área de Educación  
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colaborar con la formación del niño y de la niña. Esta información se le suministra 

en las reuniones grupales que se hacen todos los meses, por ejemplo para el 

valor de compartir a los padres de familias se les dice que se está trabajando con 

los niños el valor de compartir, los niños se prestan los juguetes comparten la 

merienda entre otras actividades y se realizan estas actividades durante el mes. 

 

En el área de Ética y Valores en el nivel de básica primaria, estos indicadores de 

logros son desarrollados por medio de un texto guía que ofrecen las editoriales, 

trayendo como resultado que los padres de familia se desliguen de esa 

articulación que debe existir entre la familia y la educación. Se tiene la idea de 

que el niño y la niña que entran al grado primero de básica son “grandes”, se 

pueden desempeñar solos, o hay que dejarlos para que adquieran experiencia. 

Pero recordemos que la educación debe estar basada en la comunicación  entre 

la escuela y la  familia.  “Para Juan José Amar Amar, Camilo Madarriaga Orozco y 

Alfonso Macia  Ospino (2005,  p.21) es dentro de la familia, precisamente, donde 

el ser humano adquiere una formación de valores y la enseñanza de normas que 

posteriormente se trasladan a su contexto secundario, que es la escuela, y luego 

a la sociedad en general. El rol de cada uno de los miembros de la familia es 

determinante para el niño”. 

 

Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional establece la conceptualización de 

las competencias, los estándares de las competencias,  los logros e indicadores 

de logros a través de la Ley General de Educación para regular y evaluar el 

desarrollo educativo del estudiantado de las instituciones públicas y privadas. En 

primer lugar, la competencia de acuerdo con Fabio Jurado Valencia (2000, p. 95): 

 

“Se trata de un saber-hacer  que todo sujeto aporta en un determinado 

campo, que siempre es diferente en cada sujeto y en cada momento y que 

solo es posible identificar en la acción misma; se trata de un dominio y de 
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un acumulado de experiencia de distinto tipo, que le ayuda al sujeto a 

desenvolverse en la vida práctica y a construir horizonte social, siempre en 

relación con el otro”. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2006, p. 11)  en el 

Documento N° 3 Titulado Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas Ciencias y Ciudadanas, dice que un estándar es un criterio claro y 

público que permite juzgar si un estudiante, una institución o sistema educativo 

en su conjunto cumple con unas expectativas comunes de calidad; expresa una 

situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la educación básica 

y media, especificando por grupos de grado (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 11) 

el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 

 

También, MEN afirma que “los estándares son unos referentes que permiten 

evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las 

estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” (MEN, p.12) y la resolución 2343 

/96 adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del 

servicio público educativo y establece los indicadores de logros curriculares para 

la educación formal.  

 

Finalmente, la norma citada establece que los indicadores de logros son medios 

para constatar, estimar y valorar autorregular y controlar el proceso educativo, 

para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades del Proyecto 

Educativo, la institución formule y reformule los logros esperados. Teniendo en 

cuenta lo anterior, podemos inferir las siguientes conclusiones: 

 

En suma, se hace necesaria una revisión exhaustiva del Plan de área tanto del 

nivel preescolar como de primero, para que de este modo, todos, es decir, las 
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instituciones, los maestros, los padres de familia y el estudiantado, puedan 

hablar un mismo idioma. De este modo, quienes finalmente salen ganando son 

los niños y las niñas. En caso contrario seguirán siendo parte de la dificultad en 

el proceso de transición de un grado a otro.  

 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN EN PREESCOLAR Y PRIMERO DE 

BÁSICA PRIMARIA8 

 

De acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1860: “La evaluación es el conjunto de 

juicios sobre el avance en la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las 

capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico”. 

 

Al realizar el análisis comparativo de los planes de área de los diferentes 

maestros de preescolar y primero de primaria adscritos al Colegio INEM de 

Cartagena, desde el contenido, se saca como conclusión la coherencia en la 

forma como se concibe la evaluación, en ambos debe ser integral, participativa, 

continua y permanente. 

 

El problema, que puede incidir de manera negativa en el proceso de transición, 

se observa y puede iniciarse desde el mismo diseño de la evaluación, es decir,  

en la sede de preescolar adscritas al Colegio en estudio, existen 11 grados en el 

nivel preescolar y todos coinciden en la forma de planear la evaluación, caso 

contrario ocurre en la sede de primaria donde en la actualidad existe 7 grados en 

primero y cada uno de los docentes, en la planeación de la evaluación lo hace de 

manera personal e independiente a pesar de tener los mismos lineamientos, lo 

que limita la coherencia en la forma como se evalúa un mismo grado. 

                                                           
8 Anexo 5. 
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A continuación se hace un análisis más detallado por áreas: 

 

En el área de Ciencias Naturales la evaluación hace mención de los criterios que 

se deben tener en cuenta para evaluar, mas no  se explican cómo esos criterios 

se deben realizar para dar cumplimiento a cada uno. Se tienen en cuenta los 

indicadores de logros para evaluar, sin embargo, no hay una explicación clara 

sobre qué tipo de prueba se van a realizar, si es escrita, oral, individual o en 

grupo. 

 

En Ciencias Sociales aparece el aprendizaje significativo como referente para la 

evaluación y cómo se explica esto si éste es un método para adquirir el 

aprendizaje, por lo que se observa un desfase, ya que el texto lo menciona en la 

metodología.  

 

En el área de Lengua castellana, la evaluación es expresada en forma general, se 

indican el desarrollo de competencias argumentativa, propositiva e interpretativa; 

pero no hay explicación de cómo se va a hacer esta evaluación. 

 

Se ve en la lectura de esta área unos indicadores de descripción, sin mas 

explicación y además se hace énfasis en las competencias propositivas sin 

mencionar las demás 

 

En el área de Matemáticas, aparecen los tópicos que los docentes van a tener en 

cuenta para evaluar a los estudiantes, sin embargo, no se explica el tipo de 

actividad a llevar a cabo para realizar tal evaluación. 

 

En las áreas de Educación Física y Recreación, Ética y Valores, Educación 
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Religiosa, no hay explicación de cómo será esa evaluación; integral y permanente  

es posible que se estén refiriendo al comportamiento de los niños y niñas. 

También aparece la auto evaluación, coevaluación, y la hetero-evaluación; no 

obstante no es claro ni explícito de qué manera se harán. 

 

Por otra parte, en el nivel de preescolar la evaluación es realizada atendiendo al 

desarrollo de las dimensiones cognitiva, socio afectivo, corporal, estética y la 

dimensión ética, es permanente porque constantemente se está haciendo 

observaciones al niño y a la niña sobre su aprendizaje y comportamiento. Es 

continua porque a medida que el niño y la niña van realizando sus trabajos se les 

va diciendo “está bien” o “le falta un poquito para que mejore”;  a los padres de 

familia y acudientes se les entrega un informe escrito en donde aparece mediante 

la descripción unos ítems indicando si se lograron o no. 

 

 

2.6 COMPETENCIAS DE LOS MAESTROS QUE DEBEN DIRECCIONAR LA 

FORMACIÓN INFANTIL Y LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE CONLLEVAN EL 

DESEMPEÑO DE UN MAESTRO EN ESTE NIVEL 

 

Los docentes que direccionan la formación infantil, están obligados a conocer, 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y crear estrategias de intervención 

didáctica efectivas. Para que éstos alcancen buenas competencias en el siglo 

XXI, es necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los 

comprometa a aumentar sus capacidades de observación, de agudizar prácticas 

reflexivas, de fortalecer el sentido de su propia  capacitación,  de  desarrollar  

inteligencias  múltiples,  de  atender  a  los valores; los docentes deben tener gran 

capacidad de comunicación y entendimiento en compañía con la tolerancia, la 

convivencia entre él y el estudiante. 
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La forma en que se conoce y se aprende ha venido cambiando día a día, por lo 

que es necesario, diseñar planes para la formación de competencias a través de 

programas de capacitación y perfeccionamiento, adecuados a los requerimientos 

del sistema educativo, de las instituciones y personales; programas de 

descentralización con mayor responsabilidad de los profesores ante las 

comunidades que atienden. Al respecto, se diseñó una encuesta con el fin de 

establecer el nivel de formación de los docentes, sus competencias, entre otros. 

 

En la primera pregunta de la encuesta, se trató de identificar el nivel de formación 

de los docentes, pudiéndose establecer que un alto porcentaje (73,91%) de los 

docentes encuestados, han desarrollado estudios universitarios o de postgrado, 

predominando el número de docentes con postgrado (56,52%), donde 

predominan las especializaciones en licenciaturas, cada uno tratando de 

especializarse en su ramo, gestión de proyectos educativos y en educación, lo 

cual sugiere un alto porcentaje de actualización y superación de los docentes. Ha 

de anotarse que no existe entre los docentes de preescolar, ninguno con Maestría 

en Preescolar, el cual promueve  una formación profesional con énfasis en los 

principios y las características del desarrollo humano infantil en niños y niñas de 0 

a 6 años. Generalmente, estos docentes tienden a hacer especializaciones, con el 

fin de obtener un escalafón mayor, es decir, seguir ascendiendo y avanzar en 

cursos de mayor grado (1°, 2°, etc.). Otro factor relevante en esta pregunta fue el 

número de años que tienen los docentes de haberse graduado, el cual no fue 

mayor de cinco años (Figura 1). 
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Figura 1 Nivel de Formación Académica. 
 

 

 

                       Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

 

En  lo  referente  a  la  experiencia, que para este estudio se entiende como 

experiencia relacionada, definida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, en el Decreto 4476 de 2007, Articulo 1 “Experiencia 

Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer”, teniendo en cuenta además, el uso 

que en anteriores investigaciones en el campo educativo, han relacionado la 

experiencia frente a los años de ejercicio. Ortiz (2008, p. 2) en su investigación 

afirma “Con relación a las hipótesis planteadas frente a la experiencia en años de 

ejercicio docente, se observa diferencia significativa en el desempeño 

pedagógico, lo cual permite inferir que a mayor experiencia en el campo de la 

docencia, se mejora y es un factor favorable al momento de ser calificado el 

desempeño de los profesores”.  

 

Una vez entendida la experiencia en función del número de años (desempeños),  

se  pudo  determinar  que  el  mayor  número  de docentes encuestados (63,63%) 

acreditan una experiencia laboral en el campo que varía entre los 21 y 40 años y 
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la menor proporción la constituyen los docentes que poseen menos de 10 años 

en labor (9.09%). Ha de anotarse que este mayor porcentaje corresponde a 

docentes de los diferentes grados de primaria, quienes ingresaron desde muy 

temprana edad, como normalistas y posteriormente se fueron especializando en 

una determinada área. El porcentaje menor, corresponde a docentes de 

preescolar, quienes son rotados con frecuencia, debido a los estudios que 

realizan y que les genera un ascenso en el escalafón y les permite concursar en 

otros grados. Esto que se ha visualizado a través de la encuesta, deja de 

manifiesto una falta de experiencia en los grados, que son trascendentales en la 

educación del educando y podría decirse que una falta de vocación para manejar 

a estos grupos de estudiantes y desconocimiento de la importancia que ello 

representa para el desarrollo del niño y su articulación con los grados venideros 

(Figura 2). 

 

Figura 2 Experiencia (años) en primero de primaria 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

Reafirmando lo identificado en la respuesta anterior, la presente confirma que los 

docentes en transición (65.22%) poseen menos de 0 a 10 años de experiencia, 

siendo estos, generalmente, menores de  diez años. (Figura 3). 
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Figura 3 Experiencia (años) en Preescolar 

 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

En cuanto a la experiencia en el campo específico del nivel de básica primaria, se 

afirma  que la mayoría de los docentes en estudio (86,96%), han tenido menos de 

10 años en el ejercicio de la labor docente en este nivel educativo para los chicos. 

Como se observa, se continúa reafirmando la determinante de la respuesta 2, lo 

que permite identificar la necesidad, teniendo en cuenta la importancia de estos 

niveles en la formación y desarrollo de los niños, de crear mayores incentivos que 

generen una mayor permanencia de los docentes en este campo (Figura 4). 
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Figura 4 Experiencia (años) Básica Primaria 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

De acuerdo al 82,61%, desde el PEI o Proyecto Educativo Institucional, no se 

logra la articulación entre el currículo  preescolar y la primaria. Es decir, la 

práctica pedagógica en las instituciones educativas y los docentes, transcurre en 

medio de un accionar desarticulado entre  los  niveles  de  preescolar  y primaria,  

obstaculizando  de  esta  forma  la  continuidad formativa de la infancia, 

haciéndose evidente, desde las condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales del Ministerio de Educación Nacional, desde donde se ha generado la 

preocupación por brindar al niño una educación que responda a su propia 

realidad. La negación tácita de estos principios, impide la configuración de 

prácticas pedagógicas contextualizadas, integradas y activas y no se visiona 

como un plan armonizado con el desarrollo  del  niño.  Concibiendo,  incluso  el  

preescolar  y  la  primaria  como  eslabones diferentes de un mismo sistema 

educativo. 
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Se da incluso, una propuesta curricular mirada desde los lineamientos del 

preescolar que trabaja por dimensiones y en primaria, por disciplinas, lo que posee 

características convencionales que se convierten en un obstáculo epistemológico 

para la articulación, requerida, entre el preescolar y la primaria. No obstante,  

existe un pequeño porcentaje de encuestados (17.39%) que considera que este 

proceso de transición articulado se encuentra presente en el PEI (Figura 5). 

 

 

Figura 5  ¿Matricula el P.E.I. los Currículos Preescolar Primaria? 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado 
de la encuesta 

 

Al indagar sobre el proceso de aprendizaje, el cual se da por dimensiones en el 

preescolar y por áreas en la básica primaria y si existe relación en el desarrollo de 

éstos y por qué,  se nota  que  al hablar  de  lineamiento  pedagógico  y  curricular  

se generan ciertas inquietudes entre los docentes y padres de familia, dado que la 

palabra es asociada a una educación formal, lo que conduciría a “escolarizar” a los 

niños y niñas de esta franja de edad, lo que no significa que los niños y niñas 
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vayan a aprender contenidos delimitados que luego tendrán que demostrar a 

través de evaluaciones para poder continuar con otros aprendizajes y pasar a un 

grado posterior, lo que no es así en esta etapa del niño, dado que en ella, se 

encuentra en pleno desarrollo y éste no se da de manera lineal, ni por estadios 

específicos, sin que ello signifique que no desarrollen sus potencialidades, dado 

que ésta busca una atención integral, siendo ante todo un proceso donde los 

elementos de cuidado y promoción del desarrollo se encuentran imbricados, 

haciéndose incluso difícil separarlos si se busca el desarrollo pleno del niño y la 

niña. 

 

En el grado preescolar se posicionan el juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio como los pilares de la educación en esta etapa que vertebran el trabajo 

pedagógico, pues será a través de ellos que las diferentes dimensiones pueden 

ser potenciadas y desarrolladas, acorde con la naturaleza de la actividad infantil. 

Al ubicar estos pilares en el plano pedagógico, es decir, en las formas en que 

ellos se incorporan en las instituciones de educación  preescolar,  se  pone  en  

evidencia  su  relación con  estrategias  pedagógicas, potenciando el desarrollo 

de las dimensiones. Por ejemplo, la estrategia de talleres puede llenarse de 

sentido con el arte como pilar; a través de los talleres, niños y niñas viven y 

desarrollan su creatividad, su expresión plástica (dimensión artística), a la vez que 

se potencian las otras dimensiones: se reconocen, definen lo que quieren 

expresar, expresan su identidad, la comparten y la enriquecen, exploran 

diferentes posibilidades con su cuerpo (dimensiones personal-social y corporal), 

pero a la vez están comunicando, pensando, enfrentándose a retos (dimensiones 

comunicativa y cognitiva). 

 

Es pertinente aclarar, que las dimensiones son el marco general para entender el 

proceso de desarrollo infantil, mas no se plantean como áreas del conocimiento a 

atender desde  el  punto  de  vista  educativo,  ni  se  confunden  con  ellas.  
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Además  de  ello,  las dimensiones no se desarrollan automática ni 

homogéneamente, lo que conduce a valorar la importancia de la intervención a 

través de la educación con el fin de fortalecer las adquisiciones infantiles, 

promoverlas a niveles superiores y sentar las bases de un desarrollo equilibrado e 

integral del niño y la niña, por lo que un alto porcentaje de participantes (86,96%) 

tiene la concepción de que sí existe una relación entre los enfoques para el 

proceso de aprendizaje contemplado en los currículos en los niveles de prescolar 

y primaria, afirmando que el desarrollo de dimensiones y áreas está relacionado. 

(Figura 6). 

 

Figura 6 Relación entre desarrollo de Dimensiones y Áreas. 

 

 
        Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la 

encuesta 

 

A la pregunta de si existe diferencia entre el desarrollo biológico e intelectual de 

un niño o niña de grado de transición con los de primero de básica primaria, se 

pudo determinar que para el 82.61% de los docentes participantes, existen 
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algunas diferencias biológicas, dado que su crecimiento físico es más rápido 

durante los tres primeros años que durante el resto de la vida y existe un orden 

definido para la adquisición de destrezas motrices y su habilidad de moverse 

deliberada y acertadamente es progresiva, yendo de lo simple a lo complejo. 

Además de ello, el niño empieza a entender la relación causa-efecto. 

 

El modo de pensar del niño está caracterizado por la habilidad de aplicar 

principios lógicos a situaciones reales. Los niños en esta etapa son más lógicos y 

menos egocéntricos que los de la etapa previa, o sea la etapa preoperacional de 

la primera infancia. 

 

Después de los 6 años, edad en la cual se inicia la primaria, el niño ha alcanzado 

la etapa de las operaciones concretas, pudiendo aplicar principios lógicos a 

situaciones concretas (reales). Utiliza operaciones mentales internas 

(pensamientos) para resolver problemas situados en el aquí y ahora. Esto 

significa que puede realizar muchas tareas de un grado más alto de lo que podía 

en la etapa anterior. Para la época en que entran a primer grado,  todos los niños 

normales han aprendido un idioma, pronuncia las palabras claras y puede 

conversar fácilmente acerca de muchas cosas. Pero todavía  existen palabras 

que desconoce, pero son capaces de interpretar la comunicación y de hacerse 

entender y piensa que su propio punto de vista es el único posible. Esto permite al 

niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de la adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos de 

discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización  y  resolución  de  

problemas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  todas estas diferencias, existe un 

17.39% que opina no existen diferencias (Figura 7). 
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Figura 7. ¿Hay diferencias en el desarrollo biológico e intelectual entre niños de 
transición y primero? 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la 
encuesta 

 

Teniendo en cuenta estas diferencias, se indagó con los docentes si al realizar las 

actividades con los niños se tenía en cuenta su desarrollo biológico y emocional, 

para lo que se tuvo en cuenta cuatro categorías: 

 

 Categoría 1: atendiendo su estado de ánimo. 

 Categoría 2: el contenido curricular debe estar acorde con su edad.  

 Categoría 3: en el plan de áreas y en la planeación diaria. 

 Categoría 4: otras. 

 

Lográndose establecer que la mayoría (30.43%) de los docentes que la forma de 

tener en cuenta el desarrollo biológico y emocional de los niños es contemplarlo 

en el contenido curricular, el cual debe estar acorde con la edad del niño, por lo 

que en la etapa de preescolar al niño se le enseña a distinguir los colores, 

colorear, rasgado, es decir técnicas de aprestamiento. Además de ello se le 
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enseñan las partes del cuerpo y las funciones de cada una  de  ellas,  las  

vocales,  figuras  geométricas,  la  familia  y el  rol  de  cada  uno  de  sus 

componentes, entre otros, Ya en primero el niño debe saber leer y escribir, las 

operaciones básicas, a distinguir las personas de diferentes sexo, por lo que se 

va adentrando en conocimientos más profundos, obtener mayores destrezas de 

escritura y lectura, al igual que de las diferentes áreas de estudio, como 

matemáticas, sociales, naturales, etc. Sin embargo, existe otro alto porcentaje 

(26,09%), que afirma que lo más adecuado es desarrollar las actividades de 

acuerdo al estado de ánimo, lo que sería contraproducente, dado que el estado 

de  ánimo  de los estudiantes,  es heterogéneo  por  otro lado, el  34,78% de los 

docentes exponen diversas estrategias como la combinación del currículo y el 

estado de ánimo o las circunstancias del momento, dado que muchas veces se 

llega a clase con un propósito y este es  cambiado  ante  un  problema  o  

novedad,  lo  que  significa  que  se  cuenta  con  cierta flexibilidad, que permite la 

adaptación a la realidad (Figura 8). 

 

Figura 8 Planeación de las Actividades 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 
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De acuerdo al 34.78% de los docentes encuestados las cinco principales 

actividades que realiza en busca de que se produzca un aprendizaje significativo 

en el niño a través de la exploración de experiencias, comparaciones, 

clasificación, relacionado y argumentando, es así como se parte de conocimientos 

previos, es decir de lo que el niño sabe hacer, a partir de las cosas cotidianas que 

vive en la escuela se plantean actividades de motivación, partiendo de la claridad 

de los objetivos, aprendizajes significativos, es decir, los aprendizajes que ya 

tenía alcanzados y los que va aprendiendo, el fomento de la curiosidad por 

nuevos aprendizajes y nuevas aplicaciones y respondiendo y estimulando las 

necesidades de los niños. Otro porcentaje (26,09%) expresa que la mejor 

estrategia es atendiendo a sus conocimientos previos en la construcción del 

conocimiento, por último el 30,43% de los docentes exponen diversas estrategias 

como siendo promotor de aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

realmente útiles y aplicables en la vida cotidiana del alumnado, siendo mediador 

entre el conocimiento y el aprendizaje del alumnado; compartiendo sus 

experiencias y saberes en una actividad conjunta de construcción de los 

conocimientos, proporcionando a los alumnos y alumnas los andamiajes 

necesarios para acceder, lograr, alcanzar y en consecuencia, construir 

aprendizajes significativos (Figura 9). Se ha de anotar que las respuestas, en la 

presente pregunta fue clasificada en cuatro categorías: 

 

 Categoría 1:   Explorando   experiencias,   comparando,   clasificando,   

relacionando   y argumentando. 

 Categoría 2:   Atendiendo a sus conocimientos previos  en  la 

construcción del conocimiento. 

 Categoría 3:   En la motivación y la sensibilización.  

 Categoría 4:   Otras. 
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Figura 9 Actividades en busca de Aprendizajes Significativos 

 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

Se indago sobre las actividades y su relación con el desarrollo de competencias y 

las respuestas fueron diversas dando origen a cinco categorías: 

 

 Categoría 1: El desarrollo de actividades con base en las habilidades de 

cada área.  

 Categoría 2: Hay presencia de un manual de competencia por cada área y  

dimensión.  

 Categoría 3: Al planear cada clase. 

 Categoría 4: Atendiendo a las evaluaciones de cada asignatura.  

 Categoría 5: Otras 

 

En ella se trató de identificar si los docentes durante sus actividades tienen en 

cuenta las competencias propias de cada área o dimensión y cómo lo hacen, a 

lo que respondieron el 52.17% respondió a la categoría 5 (otras), dado que 
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cuando se habla de competencias,  entran en  acción diferentes maneras de 

enfocarlas,  de  clasificarlas,  de resaltarlas, pero de acuerdo al currículo, en 

cada dimensión o área se va avanzando conforme a las competencias 

generales o básicas (cognitivas, emocionales, intelectuales), ya que de no 

tenerse en cuenta no podría avanzarse en el currículo, o se estaría dando una 

clase para un alumnado que no corresponde, es decir al vacío. Igualmente, se 

tienen en cuenta las competencias específicas, que son las propias de cada 

asignatura curricular (por ejemplo, dentro del área de Lenguaje, las 

competencias comunicativas, lingüística o gramaticales), ya en primero la 

semántica, ortografía, fonología, que son propias de la labor de los docentes. 

Las competencia matemática, que consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad (Figura 10). 

 

Figura 10 Desarrollo de Actividades VS. Competencias 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 
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El Juego como herramienta pedagógica fue considerado por el 39.13% de los 

docentes encuestados, quienes consideran que realizan actividades, como 

participaciones en clase, agrupaciones de estudiantes, canciones, sin dejar de 

lado el juego, dado que este promueve el desarrollo de las capacidades motrices 

y se constituye un instrumento de apoyo en las diferentes áreas del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, incidiendo sobre el desarrollo motriz, afectivo, social e 

intelectual. No en vano, se puede considerar el juego popular con carácter 

interdisciplinar, ya que permite la utilización de un vocabulario específico y de 

mensajes con sistemas no verbales (incidiendo en el área de Lengua  y 

Literatura), también deriva en la descripción de la situación y de la posición en el 

espacio respecto a uno mismo y respecto a otros puntos de referencia 

(Matemáticas), potencia la expresión corporal y facilita la interpretación de signos 

y símbolos convencionales sencillos (Educación   Artística) y promueve la 

sensibilidad y el respeto hacia los demás (Conocimiento del Medio), considerando 

estas actividades lúdicas fundamentales en el preescolar (26.09%), las cuales 

deben tener una motivación dinámica (26.09%) (Figura 11). 

 

Es importante anotar que las categorías en las cuales fueron agrupadas estas 

respuestas, son: 

 

 Categoría 1: Las actividades deben tener una motivación dinámica.  

 Categoría 2: La actividades lúdicas son fundamentales en el preescolar. 

 Categoría 3: Se utilizan cantos, títeres, dramatizaciones 

 Categoría 4: Otras 
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Figura 11 El Juego como herramienta pedagógica 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

Al tratar de indagar sobre, si el docente en su quehacer pedagógico tiende a 

homogenizarlo pensando que todos los niños aprenden igual, o qué hace para 

diversificarlo, las explicaciones aportadas fueron agrupadas, también en cuatro 

categorías: 

 

 Categoría 1: Teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje.  

 Categoría 2: Se atienden las dificultades de cada niño. 

 Categoría 3: Atendiendo  a  las  dificultades  académicas específicas  así  

serán  las actividades. 

 Categoría 4: Otras. 

 

El 30,43% de los docentes considera que tener en cuenta el ritmo de 

aprendizaje es una estrategia para diversificar el quehacer pedagógico,  dado 

que este, constituye el conjunto de estrategias estructuradas para atender con 

calidad y pertinencia las demandas educativas de una población objetivo con 
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características específicas. Otro 13,04%, de docentes opinan que se diversifica 

atendiendo las dificultades de cada niño y por último, encontramos un 47,83% 

de docentes que proponen diversas estrategias, dado que el docente debe 

proporcionarle al educando la práctica frecuente para usar la información como 

para recordarla para que luego adquiera el hábito de relacionar la nueva 

información a lo que ya conoce; y debe presentarle la información de manera 

tal que pueda conectarse e integrarse en las estructuras de conocimientos 

previamente establecidos, es decir,  se le pueden presentar  una  serie  de 

ejemplos elaborados para demostrar un concepto o principio que le permitan 

entender y aplicar los mismos a situaciones en donde deba hacer uso de los 

conceptos establecidos para la solución de cualquier tipo de problema (Figura 

12). 

 

Figura 12 Quehacer Pedagógico 
 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 
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A la pregunta “¿Existen estrategias contempladas en el P.E.I. que articulan la 

acción pedagógica entre los niveles prescolar y básica?”, el 73,91% de los 

docentes participantes respondió de forma negativa, a pesar de que el aprendizaje 

se produce cuando existe una construcción activa del conocimiento de parte del 

estudiante, entonces el desafío es guiar el pensamiento hacia una comprensión 

más completa y de acuerdo a Shuell, el estudiante sufre modificaciones en sus 

estructuras cognitivas, aprende en forma individual y en grupo. El 26,09% 

considera si existe una articulación de la acción pedagógica entre los niveles de 

prescolar y primaria (Figura 13). 

 

Figura 13 Estrategias de articulación de la acción pedagógica entre Preescolar y 
Primaria 

 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 

 

Sobre  la  relación  que  existe  entre  el  desarrollo  de  las  dimensiones  y las  

áreas ejecutadas en los niveles de prescolar y la básica, se estableció que el 

56.52% de los profesionales, están de acuerdo que si existe esta relación, sin 

embargo  es importante anotar que los docentes con formación más avanzada 
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(universitarios y postgrado), son los que ponen sobre el tapete la discusión, dado 

que hoy día se generan procesos de articulación y de coherencia  vertical  en  los  

procesos  de  formación  integral,  de  fortalecimiento  de  la comunidad académica 

mediante la consolidación del trabajo en equipo de los docentes por grupos, áreas, 

el trabajo en comités, para reflexionar sobre el quehacer educativo, establecer 

acuerdos respecto a los niveles de desempeños, investigar con enfoque formativo 

y unificar criterios de acción. Sin embargo, no siempre esto es aplicado, 

especialmente por los  tecnólogos  y  técnicos  (8.70%  y  4.35%,  

respectivamente),  lo  que  contribuye  a incrementar las brechas, dado que en 

estos grados, un alto porcentaje posee este nivel de estudios. Al profesional, 

mediante la carrera, se les dirige hacia los estándares de competencias,  como eje 

articulador del proceso educativo, los que permiten la descentralización curricular 

y pedagógica, otorgando mayor  responsabilidad a  las instituciones educativas, y 

diseñar y operar el ciclo de gestión de la calidad basado en el aseguramiento del 

mejoramiento continuo conllevando así a una mayor articulación (Figura 14). 

 

Figura 14 Relación entre  desarrollo de dimensiones y áreas  según formación 
académica 

 

Fuente: Autora del proyecto basada en resultado de la encuesta 
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Como se puede identificar a través de la encuesta aplicada, existe una brecha 

entre el preescolar y la básica que el Ministerio de Educación ha tratado de 

disminuir, pero que ha sido imposible culminar con ella, dado el nivel de estudios 

de los docentes de preescolar y la falta de continuidad de éstos, quienes siempre 

tratan de avanzar en su nivel de educación para, además, de lograr otro escalón, 

tener a su cargo grupos más avanzados. Se pudo determinar, además que 

aquellos docentes que tienen niveles educativos de profesionales  y/o  postgrado 

son los más conscientes de la necesidad que se tiene de disminuir cada día esta 

brecha, con el fin de lograr un educando integral, capaz de enfrentar los retos de 

la básica, secundaria y profesionalización, dado que la educación es uno de los 

instrumentos más importantes con  que cuentan los países  para reducir  la  

pobreza  y la inequidad, sentar las bases del  crecimiento  económico sustentable, 

construir sociedades democráticas y economías dinámicas y globalmente 

competitivas. Así mismo, tanto para los individuos como para las naciones, la 

educación es la clave para crear, captar, adaptar, adoptar, aplicar y divulgar el 

conocimiento. 

 

 

2.7 ANALISIS DE LA POSICIÓN DE LOS DOCENTES DE LOS NIVELES DE 

PRESCOLAR Y PRIMERO DE BASICA PRIMARIA (ATLASTI) 

 

2.7.1  Análisis Proceso Articulador 
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Figura 15.  Análisis del Proceso Articulador 
 

 

Para analizar el proceso articulador es imprescindible tener en cuenta los saberes, 

la práctica en el aula y las actividades complementarias. En este sentido,  se debe 

partir de dos definiciones: Proceso educativo y Articulación Educativa.  El primero 

se refiere a un conjunto de actividades que se basan en la transmisión de saberes 

y valores por parte de los maestros y el segundo, se conecta con los niveles de 

educación preescolar y primero de básica primaria. De acuerdo con Durán (2005):  

 

“La  articulación es la continuidad de técnicas, experiencias e instrumentos, que se 

respete al niño como ser único e irrepetible, porque el niño que ingresa al grado  

primero sigue siendo el mismo niño con intereses de jugar, explorar, trabajar, 

pintar con materiales variados, de diversos colores, formas y tamaño, un salón de 

clases que lo inviten a experimentar” (pág. 7). 

 

Ahora bien, teniendo en  cuenta las subcategorías que abarca el proceso 

articulador, se observa que en el plan de área de los niveles de preescolar y 
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primaria de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices de la ciudad 

de Cartagena,  no hay esa coordinación ni continuidad en las actividades que 

plantea el proceso articulador, porque en cada nivel se desarrollan las actividades 

correspondientes a su currículo,  sin que haya comunicación entre las profesoras 

de preescolar con las de primero para organizar y articular dichos contenidos, es 

decir, cada quien va por su lado.  

 

Este proceso articulador está en contradicción con la práctica de aula, ya que 

debe desarrollarse en unión con las acciones curriculares tanto en el nivel de 

preescolar como en el de primero de primaria; sin embargo, al analizar las 

respuestas de las maestras de la Institución se observa que no hay unión en 

cuanto a las teorías de aprendizajes que se deben impartir para llevar a cabo este 

proceso en estos niveles, cada docente desde su posición y su experiencia 

conduce su proceso para la adquisición del conocimiento como le parezca,  es 

decir, cada una va por su lado. 

 

El proceso articulador a su vez, está asociado con el saber docente. Prieto (2011), 

considera que: “La práctica  docente integra diferentes tipos de saberes que se 

resumen como los saberes de las disciplinas, los saberes curriculares y los 

saberes profesionales y de experiencias. Los saberes del docente no están 

integrados solo por elementos intelectuales, también están presente en su práctica 

cotidiana creencias y experiencias” (pág.  82).  En este sentido, en la aplicación de 

estos saberes la mediación juega un papel muy importante dentro de la práctica 

docente, puesto que  desde su saber disciplinar y su experiencia,  las docentes las 

utilizan en el desarrollo de su práctica docente. De acuerdo con Prieto Castillo 

(1999), “La mediación se refiere a la forma en que el maestro desarrolla su 

práctica docente, poniendo énfasis en la metodología de su aprendizaje”.  
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Según Gardner (2000) «cuanto más sepan los maestros y las escuelas sobre los 

alumnos y sus distintas formas de aprender, más podrán ayudarles a adquirir las 

destrezas que más valor tengan para ellos».  

 

Por otra parte, el proceso articulador también involucra la práctica en el aula. De 

las respuestas de las maestras se deduce que existe una contradicción en el 

ejercicio de la práctica en el aula porque, por ejemplo, una de las entrevistadas 

afirmó que ellas utilizan sus saberes disciplinares acompañándolos de las 

experiencias adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional. Otras tienen en 

cuenta los conocimientos previos que  los estudiantes poseen con el propósito de 

llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el diálogo se pudo 

observar que las docentes continúan con las clases magistrales, auxiliadas por los 

textos-guías de cada asignatura que las editoriales suministran a la Institución; 

esto de una manera u otra contribuye a que se siga implementando un aprendizaje 

memorístico y repetitivo.   

 

Ahora bien, con respecto a los textos escolares, existen varias posiciones 

encontradas a favor y en contra. Antanas Mockus (1986), considera que éstos 

representan la realidad, lo que implica expectativas y comportamientos a partir de 

la selección que hacen quienes tienen el poder de decidir frente a lo que 

consideran válido y que se legitima a través de los textos. Prieto Castillo (2007) 

por su parte, afirma con relación a los textos escolares: “Lo que se enseña en los 

textos no corresponde en su totalidad al contexto cultural de los niños y niñas”. 

 

Con referencia al contenido de los textos escolares tanto de preescolar como de 

primero de básica primaria, las maestras afirmaron que no llenan sus  

expectativas, pues consideran que son una limitante dentro del proceso porque no 

poseen todos los contenidos temáticos de cada nivel;  con tal de terminar con los 

contenidos, pocas veces pueden realizar proyectos de aulas y así desarrollar en 
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los estudiantes el espíritu crítico investigativo tan importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Otro de los elementos del proceso articulador son las acciones complementarias, 

referidas a la participación del docente con la familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las docentes manifiestan que debe existir una comunicación entre la 

escuela y el hogar para fortalecer y conducir al niño y a la niña a un buen 

desarrollo de su personalidad. En el artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia, la familia, la escuela y el Estado tienen la obligación de atender a la 

primera infancia, así como protegerla y garantizar a la niñez su desarrollo integral 

y armónico. De ahí que sea de suma importancia la participación activa de la 

familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas porque se 

les estaría brindando apoyo, seguridad, afecto y confianza involucrándose y 

acompañándolo en las actividades académicas y extracurriculares (paseos, entre 

otros). 

 

2.7.2 Análisis De Brechas En La Docencia 

 

Figura 16. Análisis Brechas en la Docencia 
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En este  análisis, producto de la utilización del Atlas ti, en la codificación y análisis 

de la información recolectada desde las entrevistas, permitió llegar a conclusiones 

como: 

 

Desde las posturas y el tradicionalismo, no se observa una relación entre la 

posición del docente de preescolar con las de primero de primaria, porque en 

preescolar las actividades están relacionadas con la lúdica, la recreación y el 

juego sin desconocer la trasmisión de los conceptos que los niños y niñas 

necesitan para pasar al siguiente nivel. En primero, las docentes en su manejo 

pedagógico con los niños y niñas, pretenden cambiarlos bruscamente en 

escolares, olvidando que éstos se encuentran en un período de preescolar a 

escolar y que están en un proceso de reorganización dentro de su desarrollo 

físico. 

 

Se presenta una relación entre ambos niveles y es la forma tradicional  para la 

enseñanza de conceptos, en algunas docentes las  clases  son magistrales, 

estrictas, autoritarias y se hace lo que ellas dicen, esto se evidencia en una de 

estas declaraciones: “Si no van a estar en forma individual, ya saben, no pueden 

moverse del puesto, no se pueden levantar, mejor dicho todo es 

consignación”(Maestro 1), “tienen que escribir todo lo que está en el tablero y nada 

de hablar”(Maestro 2). 

 

También se encontraron posiciones relacionadas con la práctica de los docentes,  

entre las más comunes emitidas por éstos entrevistados: “Mi práctica docente es 

aplicable porque permite llevar a cabo el conocimiento en forma adecuada y 

colectiva y a la vez compartiendo estrategias con mis compañeros y aprendiendo 

de sus saberes”(Maestro 5); “Durante mi práctica docente en verdad puedo decir 

que existe una brecha muy amplia y profunda cuando el niño llega a primero, el 
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niño va con unas abecés, unas habilidades y destrezas, algunos conocimientos en 

lectoescritura y matemática desarrolladas en preescolar pero no suficientes para el 

primero” (Maestro 6). 

 

Estas posiciones dejan claro la inexistencia de una comunicación, de una 

coordinación entre los docentes de estos dos niveles en la planeación para 

posibilitar una transición sin complicaciones, es decir, de acuerdo con las 

respuestas dadas y analizadas, se reafirma lo expresado por Lucchetti (2007), 

cada nivel trabaja como parcela claramente delimitada en el campo administrativo, 

en los ambientes de aprendizaje organizados “acordes” al nivel, en cada práctica 

pedagógica específica. 

 

De acuerdo con la autora, queda claro que en esta investigación la ausencia de 

una comunicación, de una unidad desde lo curricular, en donde el plan de áreas 

juega un papel importante, trae como consecuencia las brechas, los saltos, los 

vacíos, las rupturas existentes en cada uno de los elementos  que la estructuran, 

lo que refleja una falta de articulación. 

 

El artículo 12 de la ley General de Educación en cuanto a las Orientaciones 

Curriculares, establece que el “currículo del nivel preescolar se concibe como un 

proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica y debe permitir 

continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la 

educación básica”.  

 

En el nivel preescolar las actividades se desarrollan teniendo en cuenta el plan de 

áreas, el cual está organizado por las dimensiones socioafectiva, comunicativa, 

cognitiva, corporal, ética y estética. Las actividades van orientadas a desarrollar 

las competencias básicas. 
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Según Jacques Delors, en el documento “La educación encierra un tesoro”, la 

educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes que en el transcurso 

de la vida serán para cada persona los pilares del conocimiento. En estos pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, se 

encuentran inmersas la dimensiones que como ser humano el niño y la niña 

desarrollan tanto desde lo biológico como en su proceso de aprendizaje. El 

funcionamiento particular de cada una de las dimensiones, determina la capacidad 

que cada individuo tenga para poder desempeñarse  en su diario vivir tanto en el 

colegio como en su entorno familiar. 

    

Por otro lado, en el grado primero de básica primaria el plan de áreas lo 

conforman las áreas correspondientes a tal grado como: el área de Matemática, 

Sociales, Naturales, Educación Artística, educación ética y valores humanos, 

Educación física, recreación y deportes, Humanidades, lengua castellana. Artículo 

7 del Decreto 1860. 

  

En el grado primero de básica primaria el plan de áreas se encuentra relacionado 

con las actividades que se desarrollan en el aula de clase, algunas docentes en su 

quehacer pedagógico comparten experiencias, estrategias de aprendizaje que 

conducirán al aprovechamiento del conocimiento. 

 

Con lo anterior, se infiere que la labor del maestro y la maestra de la primera 

infancia es muy importante y permite, como lo expresan González y Cárdenas en 

su  artículo “Maestros y Maestras que piensan en la primera infancia”, comprender 

que nuestro oficio tiene una connotación tan poderosa y emancipadora como la 

construcción del mundo desde los escenarios fundacionales de la humanidad. Es 

necesario advertir que en sus manos están las posibilidades de soñar una 

sociedad más equitativa que reconozca las diferencias, que se sustente en los 
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derechos, en el respeto por el otro y la otra, que puedan convivir con los seres 

humanos y la naturaleza. 

 

2.7.3 Análisis de la Categoría Socio afectividad  

 

Figura 17 Categoría socio afectividad 
 

 

 

La socio afectividad es inherente al ser humano, y está en relación directa con el 

bienestar emocional, afectivo, moral y ético del estudiante y sus relaciones con 

sus maestros, directivos, padres de familia y su contexto. Es la empatía que se da 

entre uno y otro dentro del entorno social, de tal manera que entre el maestro y/o 

la maestra de la primera infancia y sus alumnos debe existir esa atracción, ese 

sentimiento de apoyo, de conexión, de confianza y seguridad, al igual el niño y la 

niña, deben tener esos mismos sentimientos frente a su entorno físico y los 

materiales, objetos con los que se va a encontrar todos los días.  
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Autores como Piaget, Wallon, y Vygotsky  han hablado sobre la socio afectividad, 

parafraseando a cada uno de ellos encontramos que para  Piaget en la socio 

afectividad,  la relación con los objetos, y el entorno físico son determinantes para 

el desarrollo del individuo. Para Wallon,   la relación entre unos y otros son 

importantes para el desarrollo de la personalidad. Por su parte Vygotsky considera 

que el desarrollo afectivo de cada persona es un proceso dinámico de 

construcción que tiene lugar exclusivamente a través de la participación de las 

personas en las actividades socialmente organizadas, del contexto histórico social 

en que se desenvuelva.   

 

Educar desde la primera infancia es un proceso que se da en forma continua y de 

la mano con la escuela y la familia, debe ser una relación llena de afecto, de  

tolerancia  de  comprensión  y apoyo emocional con el fin de ir fortaleciendo el 

buen desarrollo de su personalidad. Atendiendo a Ortiz (2009): “Los procesos 

cognitivos como la atención, la concentración y la memoria están dirigidos 

emocionalmente”.  

 

En este análisis, de la socio afectividad (ver figura 17),  las maestras de preescolar 

en su práctica tienen muy en cuenta el estado emocional de los niños y niñas, se 

preocupan y observan cómo llegan, les preguntan como están, y con frecuencia 

ahondan en situaciones cuando ven niños y niñas tristes, que lloran con frecuencia 

hasta lograr su normalización. En el nivel de primero de primaria, las maestras 

siguen teniendo en cuenta la socio afectividad, pero aducen no tener el tiempo 

suficiente para darles apoyos personalizados a los niños y niñas, son más los 

temas a desarrollar y el número de estudiantes por grupo, en ocasiones no les da 

tiempo para detenerse en este aspecto. Así lo expresa la maestra: “la parte 

afectiva también se ve afectada en la transición porque, por ejemplo, en 

preescolar cuando el niño viene de mal genio, uno les pregunta, los pone en 

actividades con otros niños hasta que se les pasa; mientras que en primero, nos 
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damos cuenta de sus cambios en los estados de ánimo, pero desde que el niño 

llega es escribe y escribe y no hay tiempo para indagar” (Maestra 8). 

  

“la parte socioafectiva en preescolar la tenemos muy en cuenta, pero cuando el 

niño llega a primero se pierde, porque en primero el noño es tratado con más 

firmeza” (Maestra 5). 

 

Dentro de esta categoría socio afectiva emergen los valores, como el amor y la 

libertad que emergen en forma reiterativa en las respuestas de los maestros, 

(figura 17), estos valores son promovidos y desarrollados atendiendo los 

direccionamientos de la política pública de la infancia, el preescolar, básica 

primaria y secundaria, en el nivel de preescolar se trabajan desde las dimensiones 

de desarrollo en donde están implícitas con las actividades del plan de áreas, lo 

mismo sucede con el primero del nivel de básica primaria se desarrollan desde 

cada área y existe además el área de ética y valores específicamente. 
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CAPÍTULO 3. 

PROPUESTA DE  UNA FUNDAMENTACION TEORICA DE LA ARTICULACION 

DE LA ENSEÑANZA PREESCOLAR CON LA EDUCACION AL INICIO DE DEL 

CICLO DE BASICA PRIMARIA DESDE LO CURRICULAR, LA POSICION DE 

LOS DOCENTES, SUS PRACTICAS Y EXPERIENCIAS  

 

 

 “La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas 

nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: 

hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación 

es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo 

lo que se les ofrece.” Jean Piaget  

 

 

Mirar la articulación preescolar primero de primaria en la Institución Educativa 

José Manuel Rodríguez Torices, es pensar en los niños y niñas, con el fin de  que 

sientan el disfrute de querer estar en su colegio, porque encuentran un ambiente 

agradable,  rico en conocimiento,  afecto,  comprensión, que compartan con 

personas que los ayude  a crecer, a formarse. Y qué decir de los maestros y 

maestras, que  con la articulación tendrán un trabajo organizado, coherente y 

habrá una comunicación en una sola dirección. Esta propuesta de fundamentación 

teórica basada en los resultados del trabajo tiene trascendencia para cualquier 

Institución Educativa que se interese en este proceso de transición. 

 

La propuesta parte de dos aspectos fundamentales dentro del trabajo de 

investigación. La primera desde la prospectiva de una fundamentación teórica 

vigente, relacionada con la articulación en educación. Luego   se presentan los 

componentes teóricos estructurantes que fundamentan una propuesta curricular y 

que sirven de lineamientos pedagógicos curriculares para la construcción de la 
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misma por parte de las Instituciones Educativas, apoyados en los resultados del 

análisis documental de las propuestas y el trabajo empírico con los docentes. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Diferentes autores han dado su aporte sobre la articulación en el proceso 

educativo, y la definen como el enlace, la relación y la comunicación dentro del 

proceso, que contiene una serie de aspectos que implica la integración, de toda la  

influencia educativa.  

 

No puede darse por terminado el desarrollo de las funciones relativas a la 

recepción y a las respuestas sensoriales al finalizarse la etapa de preescolar o al 

iniciar el primer año de básica primaria. Es una continuidad que se debe seguir 

desarrollando con el proceso que se lleve a través del juego y de actividades 

lúdicas que permitan momentos de diálogo y un acercamiento a la sensibilidad del 

entorno, permitiéndole expresar por medio de lenguajes expresivos como: el 

verbal, el gestual, corporal, el musical, el plástico,   debido  a que a  medida que el 

niño y la niña obtenga  bases sólidas,  a partir de experiencias concretas 

vinculadas al lenguaje, se preparan para enfrentar la  enseñanza del primer grado 

de primaria, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven. 

 

El niño y la niña se enfrentan un condicionamiento sociocultural que no solo 

influyen sino que determinan en gran medida, las posibilidades de su desarrollo, la 

“zona de desarrollo próximo” es el área que existe entre la ejecución espontanea 

que realiza el niño utilizando sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar 

cuando recibe apoyo externo, este concepto indica que la interacción no debe 

darse exclusivamente con los profesores sino con muchas otras personas: 

maestros, familiares y amigos. (Vigostky, 1978). 
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El desarrollo infantil es un proceso de reorganización permanente, es un 

funcionamiento cognitivo en donde intervienen momentos anteriores y actuales y 

que permanecen para aparecer en momentos apropiados, el niño y la niña reciben 

la información luego la retienen y cuando ya la han asimilado pueden responder 

ante la experiencia.   

 

Para algunos autores como Piaget “el desarrollo del niño se da por etapas cada 

una tiene su propio característica”, para Ausbel coincidiendo con Piaget en cuanto 

al desarrollo infantil por etapas hace una descripción de cómo este desarrollo 

“conlleva a una integralidad permitiendo la capacidad de aprender, de desarrollar 

habilidades, destrezas, lenguaje, pensamiento, movimiento, motivación, sin llevar 

a los niños y niñas a la confusión por la transición”. Gardner “es un proceso 

gradual, que se desarrolla en varias áreas. A pesar que estas definiciones 

relacionadas con el desarrollo infantil han estado cuestionadas en los últimos 

veinte años, demostrando que es difícil establecer fronteras entre las edades del 

desarrollo infantil  y que  éste se da mediante experiencias reorganizadoras, es 

necesario que el docente en su práctica pedagógica tenga en cuenta ambas 

posiciones 

 

Para lograr una articulación de los niveles, preescolar-primaria, es necesario 

concebir la escuela como un espacio abierto, dinámico y cambiante en continua 

interacción con el entorno que posibilita ciertos tipos de desarrollo,  Oliver, M. 

(2003:35). afirma,  “la escuela se presenta como una organización compleja, 

multidimensional, dinámica, sistémica, abierta al medio en continua interacción 

con otros subsistemas afines, en la que se pueden encontrar diversas 

dimensiones” y en cuanto a  los tipos de desarrollo, Baquero, 2004 dice: “ La 

escuela puede considerarse un dispositivo cultural orientado a producir ciertos 

tipos de desarrollo, a generar zonas de desarrollo próximo, en los sujetos que se 
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incorporan a su régimen de prácticas, con relativa independencia de las 

orientaciones didácticas que se desarrollen” (Baquero, R. 2004: 171),  

 

En cuanto al proceso de transición este se relaciona directamente con el 

desarrollo humano entendido como un proceso de constitución de la subjetividad 

y la identidad de los(as) niños(as), a través de la socialización lo que está 

expresado por Alvarado, 2009, como un «proceso activo de constitución del sujeto 

en sus dimensiones individual y social, el cual se realiza en contextos y 

situaciones de interacción. Hacerse sujeto implica alcanzar conciencia de sí y del 

mundo y tomar posicionamiento en el orden histórico, cultural y social, en aras de 

participar en su transformación» (Alvarado, 2009, p. 17).  por lo tanto el proceso 

de transicion se concibe como «momentos críticos de cambio que viven los niños 

y las niñas al pasar de un ambiente a otro abriendo oportunidades para su 

desarrollo humano y su aprendizaje para la vida y la escuela» (Alvarado Y Suarez 

2010). Y se complementa con la definición de Voglrer, Crivelo y Woodhead (2008) 

 

 “Las transiciones son los acontecimientos y/o procesos claves que 

ocurren periodos o coyunturas especificas a lo largo del curso de la 

vida. Suelen estar vinculadas con cambios que se producen en el 

aspecto, las actividades, los roles y las relaciones de una persona, 

además de las transformaciones en el contacto con las convicciones, 

discursos y prácticas condicionadas por la cultura,(…).A menudo 

requieren ajustes psicosociales y culturales significativos, con 

dimensiones cognitivas, sociales y emotivas, que dependen de la 

naturaleza y las causas de la transición”  

 

Como se puede apreciar, dentro de este desarrollo humano que lleva implícito el 

aprendizaje, aparece la cultura como elemento clave e indispensable en este 

proceso de transición, entendiéndose ésta como “el medio (ambiente) en el cual el 
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ser humano vive, crece, se desarrolla y evoluciona. También lo natural es cultural 

para el ser humano. La organización, estructuración y desarrollo humanos es una 

construcción compleja de sus sistemas biológico, cognitivo, emocional, afectivo, 

social, moral y espiritual en un medio cultural que le es particular… La cultura es 

un producto humano en comunidad, en sociedad” (León, 2009) 

 

Por otra parte, Durán (2005) aporta una definición de lo que se debe entender por 

la articulación en ese proceso de transición: “La  articulación es la continuidad de 

técnicas, experiencias e instrumentos, que se respete al niño como ser único e 

irrepetible, porque el niño que ingresa al grado  primero sigue siendo el mismo 

niño con intereses de jugar, explorar, trabajar, pintar con materiales variados, de 

diversos colores, formas y tamaño, un salón de clases que lo inviten a 

experimentar” (pág. 7). 

 

El proceso articulador a su vez, está asociado con el saber docente. Prieto (2011), 

considera que: “La práctica  docente integra diferentes tipos de saberes que se 

resumen como los saberes de las disciplinas, los saberes curriculares y los 

saberes profesionales y de experiencias. Los saberes del docente no están 

integrados solo por elementos intelectuales, también están presente en su práctica 

cotidiana creencias y experiencias” (pág.  82).  Complementando, Gardner (2000) 

afirme, «cuanto más sepan los maestros y las escuelas sobre los alumnos y sus 

distintas formas de aprender, más podrán ayudarles a adquirir las destrezas que 

más valor tengan para ellos». 

 

 

2. COMPONENTES TEORICOS ESTRUCTURANTES DEL LINEAMIENTO 

PEDAGÓGICO CURRICULAR  
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Como introducción a esta propuesta teórica fundamentada en los hallazgos del 

trabajo de grado de Maestría en Educación, se deja claridad de la existencia de la 

normatividad de manera clara y coherente acerca de lo que se espera de cada 

uno de los niveles, en cuanto a lineamientos básicos de calidad por parte del 

Estado, como medida de aseguramiento de calidad, quedando de esta manera 

asegurado el cumplimiento de su función de seguimiento y aseguramiento de la 

calidad educativa. 

 

En el análisis de los documentos desde la parte escritural en la planeación de 

contenidos, actividades, metodologías, indicadores de logros, formas evaluativas 

fueron muy pocas las incongruencias o brechas que dificultan el proceso de 

transición, básicamente las brechas se presentan y ahondan en la puesta en 

práctica de las mismas, es decir dependen en gran medida del desempeño 

docente, resaltando la poca comunicación  entre ellos de un grado a otro y entre 

docentes que desarrollan el mismo grado dentro de la Institución Educativa. 

 

Adicional a lo anterior se hace un llamado a las Instituciones Educativas en este 

caso al Colegio INEM de Cartagena para que desde sus proyectos Educativos 

Institucionales se tenga en cuenta acciones estratégicas que promuevan estos 

procesos de transición, dentro del desarrollo del trabajo se les pregunto  “¿Existen 

estrategias contempladas en el P.E.I. que articulan la acción pedagógica entre los 

niveles prescolar y básica?”, el 73,91% de los docentes participantes respondió de 

forma negativa. 
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2.1. Una Visión y una Misión direccionada al logro y en coherencia con la 

normatividad existente que al respecto es clara desde la misma ley General de 

Educación ley  115 de 1994 y sus decretos reglamentarios en relación a los 

niveles en estudio, adicional a lo anterior debe conocer y tener en cuenta el 

contexto (región. Localidad y comunidad) donde se encuentra ubicada la 

Institución, así como, las necesidades y expectativas de los Padres de Familia y 

de los estudiantes 

 

2.2. Principios 

 

 De reconocimiento de los niños y niñas como sujetos activos 

 Reconocimiento de la individualidad y la diversidad de los niños y niñas 

 Reconocimiento de los intereses de los niños y niñas 

 De la reflexión y de la búsqueda de sentido de la experiencia 

 

De la construcción de ambientes pedagógicos favorables para el desarrollo de 

niños y niñas 

 

 Del buen trato 

 De la investigación e indagación  

 Del reconocimiento de la incertidumbre en el trabajo pedagógico 

 De la participación con la familia. 

 

2.3. Ejes del Trabajo Pedagógico.  

 

 Identidad: proceso necesario mediante el cual se reconoce y percibe 

como parte de una comunidad o grupo social y a la vez como sujeto activo, 

diferenciado de los otros, que tiene la capacidad de construir, reconstruir, 
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transformar y dinamizar un sentido propio y personal de vida dentro de los 

distintos contextos culturales en los que se pueden encontrar inmerso. 

 

 Autonomía: Es la libertad para pensar, decidir, plantear sus puntos de 

vista y contribuir  al  desarrollo  social  desde  su  actuar  cotidiano,  es 

consecuencia  directa  de  la concepción que ha transcurrido de sí mismo, 

de la confianza y la seguridad que tengan de sus elecciones y de los 

múltiples vínculos interpersonales que ha tenido que tejer, para poder 

relacionarse con otros y asumir sus decisiones ante sí mismo y ante los 

demás. En otras palabras, es una relación suficiente entre los sujetos, en 

medio de la cual las personas van construyendo su individualidad 

conjugada y entrelazada con el colectivo social. 

 

 Convivencia: De allí que las relaciones y los vínculos que se construyen y 

establecen en la infancia, y a lo largo de la vida, sean la base para que los 

seres humanos se integren en los sistemas sociales de cada cultura, los 

cuales están mediados por los pactos, las normas y los acuerdos, tanto 

tácitos como explícitos. 

 

2.4. Propósitos 

 

Como se expone en la Constitución Política de Colombia, la familia, la escuela y el 

estado tienen  la obligación de atender a la primera infancia, así como protegerla y 

garantizarle a la niñez su desarrollo integral y armónico. Por eso es muy 

importante que la familia le asegure al niño - niña el desarrollo correcto 

brindándole unión, seguridad,  afecto y confianza en cada uno de sus actos, así 

como también que se involucren, acompañen y vivencien las actividades infantiles, 

ofreciéndoles lazos afectivos y despliegue de sus representaciones simbólicas 
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como por ejemplo: leer cuentos, escuchar anécdotas, cantar, representar 

situaciones. 

 

La ley 115 de 1994  es explicita en la sección segunda articulo 15 donde la define 

como la educación que “corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los  aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

Toda persona que desee elaborar una propuesta de transición debe tener muy en 

cuenta esta definición y los objetivos de este nivel definidos en el artículo 16 9. Así 

mismo, en la sección tres define el ciclo de básica y en su artículo 21 esclarece los 

objetivos de este ciclo que están en coherencia con los del preescolar y se espera 

que a la medida que sube de grado se profundiza más en el conocimiento. 

 

 
2.5. Competencias. 

 

Para la definición de las competencias a fomentar en este nivel se debe recordar 

que el sistema colombiano de educación se inicia con el nivel obligatorio de 

                                                           
9 ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del nivel 

preescolar: 
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y autonomía; 
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas; 
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su 
capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 
relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños 
en su medio, y 
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el 
valor y la necesidad de la salud. 
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preescolar y termina con los estudios de postgrado y que todo el sistema o lo que 

hace que funcione como sistema es la formación por competencias donde las 

competencias básicas como matemáticas, ciencias, comunicación y las 

ciudadanas son constantes y permanente durante el desarrollo del ciclo competo 

de formación en Colombia. 

 

En los estándares de competencias dados por el Estado está definida la forma 

como se entiende la palabra competencia, pero a pesar de ello el trabajo arrojo 

que los docentes encuestados (57%) respondió que cuando se habla de 

competencias,  entran en  acción diferentes maneras de enfocarlas,  de  

clasificarlas,  de resaltarlas, pero de acuerdo al currículo, en cada dimensión o 

área se va avanzando conforme a las competencias generales o básicas 

(cognitivas, emocionales, intelectuales), ya que de no tenerse en cuenta no podría 

avanzarse en el currículo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior una recomendación es reflexionar, consensuar y 

asegurar la sensibilización de los docentes sobre este concepto de competencia a 

trabajarse dentro de la Institución Educativa, fundamental para la planeación y 

desempeño de sus actividades 

 

2.6. Contenidos 

 

En el preescolar, en lo relacionado con la estructura de los contenidos, se 

manejan las 4 dimensiones desde los temas y actividades, mientras que en 

primero de básica, se llama Plan de Áreas compuestos por unidades temáticas, 

que se subdividen y son 5 áreas. 

 

Como es de esperarse cada vez que se sube de grado en el sistema educativo 

colombiano, se debe ir profundizando las competencias y aquí viene la 
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responsabilidad ética y profesional del docente para dar continuidad en 

profundidad a los mismos temas que se vienen desarrollando desde preescolar.  

 

En el desarrollo del trabajo se encontró que un alto porcentaje de participantes 

(86,96%) tiene la concepción de que sí existe una relación entre los enfoques para 

el proceso de aprendizaje contemplado en los currículos en los niveles de 

preescolar y primaria, afirmando que el desarrollo de dimensiones y áreas está 

relacionado, lo cual daría a pensar que esta categoría no tiene injerencia en el 

proceso de transición y que se está trabajando en forma coherente y efectiva, pero 

en el análisis documental comparativo de las propuestas curriculares se encontró 

inconvenientes en la forma como se planea y desarrollan los contenidos 

 

Los docente de primaria deben reunirse con los docentes de preescolar para 

conocer que desarrollaron y hasta donde llegaron para dar continuidad, con una 

visión desde el todo a las partes, de esta manera puede agrupar temas en una 

determinada actividad para no verse obligado a desarrollar tema por tema, que 

requiere de gran cantidad de tiempo y que se ha constituido en parte de la brecha 

para el proceso de transición.  

 

Se debe insistir en la comunicación entre docentes de los diferentes grado y entre 

docentes del mismo grado, se detectaron diferencias entre el discurso escrito y la 

práctica o desempeño de los docentes ya que uno de los grandes problemas a los 

que se enfrentan los niños es más que todo en la práctica pedagógica; por parte 

de los docentes, porque hay un desconocimiento de los docentes de primero de 

los contenidos de las dimensiones  y como también por parte de los docentes de 

preescolar del contenido de las áreas, de ahí que exista una brecha en cuanto a 

contenidos. 
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Al analizar la planeación, se detectó que en el mismo grado se planea y presentan 

estructuras de la propuesta con diferentes o menos elementos unas de otras; en 

relación a los contenidos de áreas son muy extensos, por lo tanto tienen menos 

tiempo para profundizar y seguir utilizando las actividades lúdicas; en estos 

aspectos se hace un llamado respetuoso a los coordinadores para que a finales o 

inicios del año lectivo se asegure que este fenómeno no se presente que haya un 

formato institucional unificado para el plan de área y que se desarrolle realmente, 

además asegurarse de la coherencia entre los contenidos de los temas, subtemas 

y las actividades a desarrollar en cada tema y subtema, con el tiempo dispuesto 

para la misma y el número de estudiantes, adicional se realicen seguimiento al 

desarrollo de los mismos de acuerdo a los tiempos planeados con presencia en 

las aulas aleatoriamente, para verificar como se lleva a cabo el desarrollo de la 

práctica docente lo que lleva al análisis de la parte metodológica.  

 

2.7. Metodologías 

 

Tanto en preescolar como en primero de básica primaria se utiliza como 

metodología para el proceso enseñanza aprendizaje se utiliza la metodología 

pedagogía activa participativa ya que utilizan estrategias como proyectos lúdicos 

pedagógicos y el juego es el centro del aprendizaje porque el niño y la niña 

aprenden jugando. En lo que al respecto aportan a reforzar este tipo de 

metodologías autores como Mendoza (2006), que opinan o ven como una de las 

principales aportaciones didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje, que el 

docente asuma su tarea de manera más efectiva, y que permite a los alumnos el 

logro de aprendizajes significativos desde la generación de espacios para ello, 

(Ausubel 1976)  y lo ayude a ser partícipes en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje en construcción social / externa e individual / interna (Vygotsky, 1986) 

de conocimientos. Finalizando con la opinión de Lucia Santilla (1989), “Desde el 

punto de vista psicológico los niños de primero de básica se encuentran en la 
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edad de las preguntas, son curiosos e imaginativos, son capaces de identificar 

elementos, distinguirlos y compararlos; su pensamiento es intuitivo. Por su 

característica son niños que se interesan por la ciencia. Desean tener contacto 

con las cosas y son atraídos por las plantas, insectos y otros animales”. 

 

Como se puede apreciar, el aspecto metodológico desde lo documental o el deber 

ser no se convierte en obstáculo para la transición de un grado a otro porque 

como se demostró anteriormente, se habla en los dos niveles, de pedagogía 

activa, que requiere de la participación de los estudiantes en las diferentes 

actividades, en ellas se mencionan actividades relacionadas con lo lúdico, el 

problema puede radicar en la ejecución de la mismas, que tan preparados están 

los docentes para desarrollar ese tipo de estrategias que están consignadas en el 

documento y la actitud de los mismos para desarrollarlas. De ahí la importancia 

del seguimiento in situ del desempeño docente en estos dos grados 

 

2.8. Evaluación 

 

Ministerio de Educación Nacional establece la conceptualización de las 

competencias, los estándares de las competencias,  los logros e indicadores de 

logros a través de la Ley General de Educación para regular y evaluar el desarrollo 

educativo del estudiantado de las instituciones públicas y privadas. la resolución 

2343 /96 adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares 

del servicio público educativo y establece los indicadores de logros curriculares 

para la educación formal.  

 

Así mismo, define la evaluación en el artículo 47 del Decreto 1860: “Es el 

conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición del conocimiento y el 

desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 

pedagógico”. Tanto en preescolar como en primero de básica primaria debe ser 
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integral, participativa, continua y permanente. 

 

Para el caso en estudio se encontró el problema de la evaluación, que puede 

incidir de manera negativa en el proceso de transición, centrado en el mismo 

diseño de la evaluación, es decir,  en la sede de preescolar adscritas al Colegio en 

estudio, existen 11 grados en el nivel preescolar y todos coinciden en la forma de 

planear la evaluación, caso contrario ocurre en la sede de primaria donde en la 

actualidad existe 7 grados en primero y cada uno de los docentes, en la 

planeación de la evaluación lo hace de manera personal e independiente a pesar 

de tener los mismos lineamientos. 

 

Este caso sirve para que las Instituciones Educativas promuevan la reflexión sobre 

la importancia de la comunicación entre pares durante el proceso de planeación, 

ejecución y desarrollo de sus propuestas curriculares, comunicación que debe ser 

siempre entre pares del mismo grado y entre los pares de los dos grados en 

estudio. 

 

Así mismo, se hace necesaria la reflexión, el consenso y compromiso, al inicio del 

año lectivo, de los acuerdos pedagógicos institucionales entre directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia y que estos sean conocidos e 

interiorizados por todos para que hablen el mismo idioma y se dé cumplimiento a 

lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la familia, la 

escuela y el Estado tienen la obligación de atender a la primera infancia, así como 

protegerla y garantizar a la niñez su desarrollo integral y armónico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La investigación que aquí se desarrolló, se llevó a cabo teniendo en cuenta la 

importancia que requiere la adaptación del niño en el primer año, el que se 

constituye en el preámbulo su iniciación al nivel de educación básica y ante ello 

se da la necesidad de realizar propuestas que contribuyan a la articulación del 

preescolar y el primer grado de educación básica. 

 

Al desarrollar una comparación de los propósitos de cada uno de los niveles 

estudiados se pudo determinar que los propósitos que implican las propuestas 

curriculares desde las dimensiones y las áreas, respectivamente, conllevan a una 

reflexión sobre las diferencias entre el discurso escrito y la práctica o desempeño 

de los docentes, dado de que uno  de  los grandes problemas a  los que  se  

enfrentan  los niños,  radica en  las prácticas pedagógicas de los docentes, 

debido al desconocimiento de las dimensiones y del contenido de las áreas. 

 

En lo referente al contenido, tanto directivos como docentes poseen unos 

conocimientos que para su puesta en práctica deben ser comprendidos y 

analizados teniendo en cuenta  el desarrollo desde lo cognitivo y social afectivo 

de cada educando, dado que las prácticas pedagógicas influyen en la  formación  

de  la  identidad  y en  los  resultados  de aprendizaje. Así mismo, al analizar los 

contenidos temáticos se encontró que el plan de estudio que se lleva en 

preescolar está presentado en forma general, mientras que en la básica primaria, 

en cuanto a su contenido tampoco existe una relación en el sentido de que en 

unas hay justificación, diagnóstico, competencias, estándares, logros e 

indicadores de logros, mientras que en otras áreas solo aparecen competencias, 

estándares, indicadores de logros y no existe unificación en cuanto a criterios de 

organización de las áreas. 
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En cuanto a la metodología, se estableció que en cada una de las áreas de  

primero básica  primaria,  ésta  se  encuentra  enfocada  desde  la  metodología 

activa participativa, mientras que en preescolar, se utiliza una metodología 

pedagogía de acción participación, con proyectos lúdicos pedagógicos. 

 

En lo referente a los logros y los indicadores, estos son estructuras pedagógicas 

que permiten  estimar  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  para  valorar  y 

autorregular  los resultados. Cada unidad de trabajo tanto en preescolar como en 

primero de básica debe tener un logro que es el que va servir de horizonte para 

construir los indicadores de logros y éstos corresponden a los subtemas de cada 

unidad. 

 

En lo referente a la evaluación, se da una repetición de conceptos, no se explica 

cómo se va a evaluar a los estudiantes, el tipo de prueba a aplicar, ni la escala a 

utilizar, mientras que en el preescolar, se utiliza la observación directa, pero 

tampoco se hace una explicación amplia de cómo se lleva a cabo. 

 

Como se puede identificar a través de la encuesta aplicada, existe una brecha 

entre el preescolar y la básica que el Ministerio de Educación, dado el nivel de 

estudios de los docentes de preescolar y la falta de continuidad de éstos. 

 

Finalmente, se diseña una fundamentación de propuesta de direccionamiento 

curricular que permita una dinámica distinta en el proceso enseñanza aprendizaje 

en la transición del preescolar al primerio de primaria. 

 

En las primeras semanas llevar a cabo una etapa de conocimiento mutuo y 

sensibilización que favorezca el desarrollo del niño/a y la predisponga para 

responder con éxito a las exigencias que plantea el aprendizaje en el primer 

grado, favoreciendo entonces el paso de la etapa preescolar a la escolar. En el 
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primer grado el ambiente escolar debe propiciar la colaboración entre los 

pequeños; sin perder su individualidad, ingenuidad y su espontaneidad, para 

reforzar la simpatía hacia otras personas. 

 

La necesidad de la precisión y la perfección que debe adquirirse en el manejo de 

las palabras”.  Es tarea fundamental del docente estar al pendiente de saber cómo 

interpretar a través del lenguaje las actividades, crear diálogos y una buena 

comunicación para que el estudiantado posea claridad en cada uno de los 

aspectos tratados porque «la función primaria del lenguaje, tanto en niños como 

en adultos, es la comunicación, el contacto social» (Vigotsky, L. 1995:73). 

 

La necesidad de establecer el vínculo entre la etapa preescolar y la siguiente; 

donde el juego y la lúdica brinden su mayor aporte, facilitando el tránsito paulatino 

y seguro del niño y la niña de una etapa de su desarrollo a otra. 

 

En un proyecto de articulación hay que contemplar que se unifiquen temas y 

contenidos, una implementación conjunta de actividades, un intercambio de 

prácticas pedagógicas y metodologías, así como un intercambio de experiencias 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Es preciso en una articulación la formación del profesorado como eje 

transformador en la manera como se logra la continuidad en los procesos 

pedagógicos y didácticos que se desarrollaran  en los dos  niveles, retomando  los 

saberes, experiencias y concepciones de los mismos docentes además de 

estabilizar las plazas de los docentes de estos niveles, planear juntos el trabajo, 

distribución homogénea de los materiales didácticos entre preescolar y primero, 

acercar los espacios físicos de preescolar con los de primero para propiciar los 

intercambios entre los niños. 
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Fundamentar la propuesta en términos de “el conocimiento amplio sobre el 

desarrollo del niño, la formación del docente, la estructuración del PEI que 

favorezca el proceso articulatorio de preescolar con la básica primaria y en el 

componente investigativo y lúdico a través del cual se deben dinamizar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de los niños.” 
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ANEXO 1 Estructura de los propósitos por dimensiones y áreas 
 

DIMENSIONES ÁREAS 

Socioafectiva:  

La comprensión de la dimensión socio-afectiva 

juega un papel importante en el afianzamiento 

de su personalidad, socialización y la 

afectividad, autoimagen, autoconcepto, 

autonomía, esenciales para la consolidación de 

su subjetividad. Una relación positiva para ellos 

es estimulante y eficaz, así como una negativa 

desarrolla una conducta frustrada y 

sentimientos de fracaso. 

Lengua Castellana: 

Para el desarrollo de esta área se combinan 

una verdadera búsqueda por mejorar los 

procesos tan determinantes en la vida social 

como altos niveles en los procesos de lectura y 

escritura, desarrollo de la adquisición de la vida 

lingüística, apropiación de mejores niveles de 

comunicación.  

 

Corporal:  

Con el desarrollo de esta dimensión se 

posibilita la construcción misma de la persona, 

la constitución de una identidad, la posibilidad 

de preservar la vida, el camino de expresión de 

la conciencia y la oportunidad de relacionarse 

con el mundo. 

Matemática: 

Uno de los propósitos  de esta asignatura es 

generar en los estudiantes una actitud favorable 

y el interés hacia las matemáticas, el desarrollo 

de la comprensión de los conceptos y 

estrategias, la habilidad para relacionar las 

matemáticas en las diversas situaciones de la 

vida cotidiana. 

Cognitiva:  

En el desarrollo de esta dimensión se 

consolidan los procesos cognitivos, básicos 

como la memoria, atención y la percepción. 

También nos conduce a la comprensión de los 

orígenes y desarrollo de sus capacidades para 

relacionarse, actuar y transformar su realidad.   

Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 

Con la puesta en práctica de esta asignatura, 

se pretende propiciar la construcción de modelo 

de la naturaleza y su puesta en práctica desde 

diferentes escenarios, destaca los conceptos y 

teorías construidas en los campos de la 

biología, la física y la química. 

Comunicativa:  

La dimensión comunicativa en el niño y la niña, 

está dirigida a expresar conocimiento e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos 

de la realidad, a construir mundos posibles, a 

Ciencias Sociales: 

Con el desarrollo de estas asignaturas se 

pretende que los estudiantes se identifiquen 

con su condición humana y respecto a su 

diversidad, colaboren como guardianes y 
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establecer relaciones para satisfacer 

necesidades. Formar vínculos afectivos, 

expresar sentimientos y emociones. 

beneficiarios de la tierra, defensa y promoción 

de los derechos humanos para construir paz. 

Estética:  

La dimensión estética en el niño y la niña 

juegan un papel importante ya que brinda la 

posibilidad de construir la capacidad 

profundamente humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las 

percepciones con respecto a sí mismo y al 

entorno desplegando todas sus potencialidades 

de acción. 

Educación Física y Recreación: 

El estudiante en esta área desarrolla actitudes 

de responsabilidad que se derivan del 

conocimiento de su cuerpo y el de los demás, 

conoce, respeta las normas de seguridad para 

evitar riesgos, además utiliza adecuadamente 

los músculos, huesos y articulaciones en la 

práctica de las actividades físicas. 

Espiritual:  

En el desarrollo de esta dimensión le 

corresponde en primera instancia a la familia y 

posteriormente a la institución  educativa al 

establecer y mantener viva la posibilidad de 

trascender como una característica propia de la 

naturaleza humana, la espiritualidad.  

Educación Artística: 

El desarrollo de esta área constituye la 

observación aguda, la identificación y el disfrute 

de las particularidades en las generalidades de 

las formas, figuras, colores, armonía. También 

el manejo de un saber determinado, la historia 

del arte y demás componentes del área. 

Ética  

La formación ética y moral consiste en abordar 

el reto de orientar su vida. La manera como ella 

se relaciona con su entorno y con sus 

semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre su papel en ella, es decir, 

aprender a vivir. 

Educación Religiosa y Moral: 

El desarrollo de esta área consiste en dar a 

conocer el mensaje del Evangelio y ofrecer al 

educando elementos que le permitan hacer una 

elección libre y responsable. 

Fuente: diseño de la autora 
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ANEXO 2. Estructura de los contenidos por dimensiones y áreas 
 

Contenido por Dimensiones Contenido por Áreas 

Comunicativa 

Esta dimensión en cuanto a su contenido está  

organizado  por  temas tales como:  

Producción  textual.  

Producción  de  textos escritos.   

Interpretación textual.  

Reconocimiento de los medios  de 

comunicación 

Estética del lenguaje.  

Otros sistemas simbólicos. 

En cada eje temático hay subtemas como: 

enseñanza de cantos, poesías trabalenguas, 

retahílas, dramatizaciones, conocimiento de vocales 

y algunos fonemas o consonantes  

Lengua Castellana. 

Unidad 1: Reforzar sonidos: vocales, 

consonantes,  m,  p,  l  ,t,  d,  ñ,  

creación de textos sencillos 

Unidad 2: Aprendo para descubrir; 

consonantes r, q, j, b, v, f, j y sonidos ca, 

co, cu, go ga go gu 

Unidad 3: Aprendo para explorar; 

sonidos ce, ci  ge, gi, consonantes y, ll, 

h, w, 

Unidad 4: combinaciones; cl, cr, tl, tr, fl, 

fr, gl, gr, pr, pl, bl, br, dr, dl 

Dimensión Corporal Ciencias Naturales 

En esta dimensión desaparece la pregunta 

Problematizadora para entrar a los contenidos: 

partes del cuerpo, semejanza y diferencias 

corporales, orientación espacial, formación de 

hábitos. 

Los contenidos por unidad en donde 

cada unidad contiene un eje temático: 

Unidad 1.Descubro mi cuerpo  

Unidad 2.Conozco seres 

vivos  

Unidad 3 Los animales 

Unida 4 Mi entorno físico 

 

 

 

Dimensión Cognitiva  
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Para el desarrollo de esta  dimensión  se 

Organizó por contenidos temáticos  

En matemática: Pensamiento numérico y sistema 

numérico. 

Pensamiento espacial y sistema geométrico. 

Pensamiento métrico y sistema de medida. 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos.  

Cada  unidad  temática está incluida en unidades  

de  trabajo  como:  

Unidad  1: Mi Jardín como centro  de  interés   

Unidad  2: Comprendo  el  mundo  que  me  rodea,  

la gente y las cosas,  

Unida 3: Hago elecciones, tomo decisiones y me 

vuelvo independiente.  

Unidad 4: Hago lo que está correcto de acuerdo con 

los valores de mi comunidad. 

Matemática 

Estos contenidos están distribuidos por 

unidades, cada unidad por ejes temáticos 

como:  

Unidad 1.Pensamiento matemático. 

Unidad 2. Aprendo cantidades y 

operaciones. 

Unidad 3. Aprendo cantidades 

Unidad 4. Afianzo operaciones 

básicas. Unidad 5. Aprendo 

geometría. 

Ciencias 

Sociales 

Con relación a los contenidos se 

encuentran organizados por unidades 

de trabajo como: Unidad 1 Mi familia y 

mi escuela. 

Unidad 2. Reconozco mis alrededores.  

Unidad 3. Conozcamos nuestro paisaje.  

Unidad   4. Somos parte importante de 

nuestra historia. 

Estética  Educación Artística  

La dimensión estética en el preescolar se desarrolla 

teniendo en cuenta contenidos como: Dibujos 

espontáneos y dirigidos. Modelado libre y dirigido. 

Educación literaria: producción de cuentos, fabulas, 

poesías, historietas, adivinanzas y trabalenguas. 

Dramatización libre y dirigida. Educación musical: 

sonido del ambiente, cantos, composiciones, 

acompañamiento con ritmo melodía, pulso y acento. 

Unidad 1. Dáctilo pintura. 

Unidad 2. Dibujo libre con diferentes 

técnicas. Rasgado, recortado  coloreado 

en papel. 

Unidad 3. Collage. Títeres. 

Unidad 4. Expresión corporal y teatro 
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ETICA 

 

La dimensión personal – social está muy  relacionada        
con la dimensión cognitiva, comunicativa,       socio 
afectiva. 
 
    Se refuerza el valor del amor, respeto. Compartir,    
solidaridad y otros  

ETICA Y EDUCACION RELIGIOSA 

 

Unidad 1. Dios nos quiere y cuida de 

nosotros 

Unidad 2. Somos hijos de Dios 

Unidad 3. Dios quiere que vivamos como 

hermanos 

 
  

 Unidad 4. Creciendo en la fe 

Unidad 5. Valor del respeto , el amor, la 

responsabilidad  

Fuente: diseño de la autora 
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ANEXO 3. Estructura de la Metodología por áreas en primero de básica 
primaria y preescolar 

 

Área: Ciencias 

Naturales 

Metodología 

 -El   periodo   se   inicia   identificando   los saberes previos de los 

estudiantes. Luego se analizará la imagen o algún uso de las tecnologías 

que tienen sobre la forma de hacer ciencia. 

-Cada tema comienza con la pregunta o la afirmación del título para que 

los estudiantes  opinen al  respecto. Se confrontarán esas ideas con 

las expresadas por el libro de texto. Habrá un tiempo necesario para 

resolver la actividad de cada temática (auto   evaluación)   y   luego   se 

analizarán con las personas de la clase. 

-Valorar los aportes de la historia de la ciencia y de Actualidad científica. 

-Leer la sección La ciencia a diario y concluir sobre esta lectura y sus 

aportes a la vida diaria. 

-Realizar el trabajo experimental siempre dando la posibilidad de 

transformar el problema y plantear otras hipótesis 

-Al final del período hacer la evaluación, analizar los procesos y los 

resultados. 
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AREA: CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- Se promoverán actividades lúdicas para que los   estudiantes   logren   

una mayor comprensión de la situación. 

- Es importante recordar que, las actividades de juego donde los niños se 

meten en un papel   y  personifican   la   vida   de   otros, ayudan mucho al 

entendimiento de los conceptos. 

- Para afianzar los conocimientos se pueden propiciar actividades donde 

puedan construir lazos y sentirse parte de una comunidad; por ejemplo, 

mediante la realización de jornadas deportivas o salidas a acampar. 

- Se realizarán lecturas relacionadas al tema, con el fin de que ellos 

comprendan, aporten sus conceptos y se brinden elementos para la 

reflexión; además se promuevan actividades de  investigación y  expresión 

oral mediante el comentario de la lectura. 

- Se planteará la actividad de la observación y argumentación para 

fomentar en ellos la capacidad de razonamiento y sustentación de ideas y 

conocimientos. 

-Se realizarán investigaciones utilizando las nuevas tecnologías de las 

cuales muchas se encuentran en la escuela.   

 
Área: Educación Física, 

Recreación y Deportes 

Metodología  

 -Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada estudiante. 

-Activa: donde el estudiante es el protagonista de su propia acción. 

-Participativa: favorecerá el trabajo en equipo, fomentando el 

compañerismo y la cooperación. 

-Inductiva: desarrolla el aprendizaje por descubrimiento. 

-Lúdica: el estudiante debe divertirse durante el desarrollo de la clase. 

-Creativa: las propuestas realizadas han de estimular la creatividad en los 

estudiantes, huir de modelos fijos, estereotipados o repetitivos. 

-Abierta  a  la  vanguardia de  las  nuevas tecnologías que rigen 

nuestra sociedad. 
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Área: Educación 

Religiosa 

Metodología  

 -Los temas que se desarrollan en el grado primero  tienen el propósito de 

lograr que el estudiante valore, analice e interprete la experiencia religiosa 

y los contenidos de la fe. 

-En este grado se trabajarán los temas basados en la exploración del 

sentimiento de la amistad. 

-Se analizará al inicio de cada temática una historia  que dará el soporte a 

la exposición de los temas, historias vividas por personajes cotidianos, con 

quienes lograrán identificarse los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

-Además tendremos como herramientas de apoyo pedagógicas las 

tecnológicas. 

 herramientas tecnológicas con las  que 

 cuenta la Institución. 

Área: Lengua 

Castellana 

Metodología 

 -Al principio de cada actividad se presentara con una herramienta 

tecnológica el fonema a trabajar, estimulando así al niño con canciones, 

cuentos, videos y dinámicas. 

-Se partirá de algunos saberes previos del estudiante acerca del tema o 

los elementos del texto que va a leer. 

-Las actividades operan desde un punto de vista cognitivo; las actividades 

también permiten despertar la imaginación creadora del lector y la 

formulación de hipótesis de anticipación. 

-Además se trabajan con talleres de lecturas hechos a partir de textos 

literarios y no literarios. Los talleres literarios se basan en escritos 

narrativos y poéticos y los no literarios se concentran en textos 

informativos y explicativos. 

-En gramática cada tema se pesenta de un comentario introductorio, luego 

se realizará una actividad inicial (lecturas de textos, lecturas de imágenes), 

mediante el cual el estudiante realiza un proceso de construcción y 

reconstrucción del saber, que lo lleva al núcleo del tema estudiado. 

-En la ortografía se le da a conocer la norma de una manera sintética y 

clara, para fomentar en el estudiante  el aprecio  por  el  uso  correcto  de  

la lengua y el aumento del vocabulario, además se orienta a la corrección 

activa de textos imperfectos por parte del estudiante 
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Área: Matemáticas Metodología  

--La metodología a implementar en  el desarrollo de esta área y los 

contenidos a trabajar se basará en una pedagogía activa- participativa, a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías con la que cuenta la Institución, 

donde se busca que el  estudiante sea el centro del proceso educativo, lo 

cual se logrará paulatinamente, partiendo de la aplicación del método 

científico y tecnológico, el cual utiliza la observación, la experimentación, 

el análisis y las tecnologías, dando como origen un ser racional , analítico 

y competente. 

Área: Ética y Valores Metodología  

 -Se desarrollará una metodología activa y participativa, donde el educador 

será solo un orientador del aprendizaje, permitiendo al estudiante construir 

los conocimientos mediante las prácticas directas, las investigaciones e 

interpretaciones argumentativas, descubriendo así el estudiante nuevas 

herramientas de aprendizaje dinámicas y creativas. 

-Se trabajará con la agenda viajera, donde cada niño con sus padres 

trabajará en familia un valor, practicado así actos de urbanidad. 

-Cada tema será apoyado con herramientas tecnológicas. 

PREESCOLAR METODOLOGÍA 

 Prima   la   metodología   de   la   pedagogía acción-participación con 

base en formas o estrategias de trabajo como son el proyecto 

pedagógico y el juego, el cuales es el placer de la actividad que a su 

vez es fundamental para lograr el desarrollo en la edad preescolar. 

Se utilizan las siguientes estrategias: Confrontación del estudiante con 

la naturaleza. Utilización del entorno. Ilustración a través de la 

cotidianidad. Aprendizaje mediante experiencia. Realización de eventos 

rutinarios. Relación de los  fenómenos del hábitat con las ideas 

elaboradas por los niños y niñas. Permanente exploración física del 

entorno. Evocación de las experiencias vividas por el niño y la  niña. 

Representaciones conceptuales.  Colaboración  del  padre  de familia   

para   reforzar   los   conocimientos adquiridos en el proceso 

pedagógico. 

 

Fuente: diseño de la autora 
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ANEXO 4.  Estructura de indicadores de logros de preescolar y primero de 
básica primaria 

Dimensiones Áreas 

Comunicativa 

 Comprende textos orales   sencillos de 

diferentes  contextos tales como 

descripción, narración y cuentos breves. 

 Incorpora nuevas palabras a su 

vocabulario y entiende su significado. 

 Comunica sus emociones y vivencias a 

través  de lenguaje y medios  gestuales, 

verbales, gramáticos, plásticos. 

 Participa en diálogos y otras 

interacciones asumiendo e 

intercambiando diferentes roles. 

 Disfruta con lectura de cuentos, y 

poesías y se apropia de ellos como 

herramientas para la expresión. 

Lenguaje 

 Realiza  actividades de  aprestamiento de 

trazos para ejercitar su letra. 

 Lee y escribe vocales y consonantes 

correctamente. 

 Aprende nuevo vocabulario. 

 Lee textos sencillos con los fonemas 

vistos.  

 Escribe  oraciones  sencillas  sobre  un  

texto leído. 

 Lee y escribe las combinaciones 

aprendidas correctamente. 

 Escribe oraciones con los fonemas vistos. 

Cognitiva 

 Identifica  características  de  objetos,  

los clasifica y los ordena de acuerdo con 

distintos criterios. 

 Compara pequeñas colecciones de 

objetos, establece relaciones tales como 

“hay más que…”, hay menos que”. 

 Establece relación con el medio 

ambiente, con los objetos de su realidad 

y con las actividades que desarrollan 

las personas de su entorno. 

 Muestra curiosidad por comprender el 

mundo físico, el natural y el social a 

través de la observación, la exploración, 

la comparación, la contratación  y  la 

reflexión. 

Ciencias Naturales 

 Respeta y cuida los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

 Identifica necesidades de mi cuerpo y su 

cuidado. Describo característica de los 

seres vivos e inertes. 

 Reconoce la importancia de animales y 

plantas de mi entorno. 

 Identifica diferentes estados físicos de la 

materia  y  verifico  las  causas  para  los 

cambios de estado. 

 Reconoce la  importancia  del agua  para 

la vida. 

 Reconoce  la  importancia  del  aire  para  

la vida. 

 Registra el movimiento del sol y la luna. 
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 Ciencias sociales 

 Reconoce su ser personal dentro de un 

grupo social. 

 Identifica  la  familia  y las  ocupaciones 

de esta. 

 Identifica y clasifica elementos sociales 

de su entorno. 

 Identifica algunos elementos 

representativos del país. 

 Respeta y valora costumbres diferentes 

a las de su región. 

 Identifica  y caracteriza las figuras  de 

autoridad y  orden en algunas de sus 

funciones en ámbitos y contextos 

vecinales. 

 Matemáticas 

 Reconoce las características comunes 

de los elementos de un conjunto. 

 Representa números hasta el 99. 

 Clasifica datos de acuerdo con algunas 

características. 

 Resuelve adición y sustracción. 

Identifica rectas secantes y paralelas. 

Lee y representa las horas del reloj. 

 Estética  

 Demuestra sensibilidad e imaginación 

en su relación espontánea y cotidiana 

con los demás, con la naturaleza y con 

su entorno. 

 Explora diferentes lenguajes artísticos 

para comunicar su visión particular del 

mundo, utilizando materiales variados. 

 Muestra  interés  y  participa 

gozosamente en las actividades 

 Educación Artística 

 Comprende toda la información 

estudiada en el campo de la educación 

artística. 

 Elabora  objetos de uso  cotidiano  

utilizando diferentes técnicas. 

 identifica los diferentes tipos de líneas 

de contorno y las relaciona con las 

formas geométricas y orgánicas 

 Observa la diferencia entre forma y 
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grupales. 

 Participa valora y disfruta de las fiestas, 

tradiciones, narraciones y experiencias 

culturales propias de su comunidad. 

fondo 

 Emplea correctamente técnicas mixtas 

para dar expresión a sus dibujos. 

Ética, actitudes y valores 

 Muestra a través  de sus   acciones   y 

decisiones, un proceso de construcción 

de sí mismo y disfruta el hecho de ser 

tenido en  cuenta  como  sujeto  en  

ambiente de afecto y 

comprensión. 

 Colabora con los otros en la solución 

de conflictos que se presenten en 

situaciones de  juego  y valora  la  

colaboración  como posibilidades para 

que todas las partes ganen. 

 Disfruta de pertenecer a un grupo, 

manifiesta respeto por sus integrantes y 

goza de aceptación. 

Ética y Valores 

 Identifica el sentido de los valores y su 

aplicación adecuada. 

 Crea hábitos de diálogo, solidaridad 

contribuyendo a un mejor nivel de vida 

en grupo. 

 Aporta sus valores a la comunidad. 

 Reflexiona sobre su comportamiento en 

la escuela. 

 Se preocupa por mantener y cultivar su 

medio ambiente. 

Fuente: diseño de la autora 
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ANEXO 5. Estructura de la evaluación en preescolar y primero de básica 
primaria 

 

Área: Ciencias 

Naturales 

Evaluación 

 

Se realizarán evaluaciones continuas, integrales y cualitativas, las cuales se 

expresarán con informes descriptivos y se darán a conocer a los interesados 

(estudiantes, docentes, padres de familia). 

Se  hará con relación a los indicadores de  logro  propuestos a  través de 

pruebas de comprensión, de análisis, de discusión crítica, de aprobación de 

conceptos, mediante procesos de observación, de diálogo y/o de entrevistas con 

la participación de los estudiantes, un profesor o un grupo de ellos. 

Área: Ciencias 

Sociales 

Evaluación 

Hay que recordar que para que se produzca un aprendizaje significativo de 

conceptos, es necesario, al menos, que el material tenga significado, es decir,  

que esté  internamente  organizado  y sea  comprensible  y—que  el alumno 

disponga de conocimientos previos que pueda activar y relacionar con ese nuevo 

material, junto con una disposición favorable a buscar ese tipo   de   relaciones   

significativas.   Ni   uno   ni   otro   requisito   quedan asegurados en buena parte 

de las actividades de aprendizaje/enseñanza que se producen en nuestras aulas. 

Es necesario establecer algunos criterios que faciliten en mayor medida que las 

actividades de aprendizaje dirigidas a la comprensión satisfagan ambas 

condiciones. 

Área:  Educación 

Religiosa y Moral 

Evaluación 

El proceso evaluativo que se utilizará será participativo, permanente e integral, 

incorporando en la práctica cotidiana la autoevaluación, la co-evaluación, y 

hetero-evaluación 
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Área: Educación 

Física, Recreación 

y Deporte 

Evaluación 

El proceso evaluativo que se utilizará será participativo, permanente e integral, 

incorporando en la práctica cotidiana la autoevaluación, la co- evaluación, y 

hetero-evaluación. 

Área: Educación 

Física, Recreación 

y Deporte 

Evaluación 

La evaluación busca determinar  las competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas desarrolladas por el estudiante en relación con los 

temas desarrollados. La evaluación se realizará a partir de ejercicios de 

interpretación, argumentación y proposición, propuestos a partir de un indicador 

de descripción. 

Se hará mucho énfasis en la competencia propositiva, a partir de la producción 

de textos orales y escritos que respondan a tipologías textuales específicas y a 

situaciones comunicativas concretas. 

Área: Matemática 

Evaluación 

-Actitud frente al error. 

-Participación activa en clases. 

-Interés constructivo. 

-Presentación y sustentación oportuna de las actividades y los talleres. 

-Asistencia puntual y permanente en clase. 

-Habilidades comunicativas. 

-Domino conceptual. 

-Aplicación de conceptos. 

-Utilización de las nuevas tecnologías. 

Estableciendo así la escala de calificación, partiendo de los anteriores 

criterios de 1.0  a 5.0. 

Área: Ética y 

Valores 

Evaluación 

El proceso evaluativo que se utilizará será participativo, permanente e 

integral, incorporando en la práctica cotidiana la autoevaluación, la 

coevaluación y heteroevaluación. 

Área: Educación 

Artística 

Evaluación 

No aparece la evaluación 

Nivel: Preescolar 

 

Evaluación 

La evaluación en el nivel preescolar, es integral, permanente y continua, de 
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análisis y observación del niño y de la niña así como la valoración de los 

aprendizajes, la participación y la creatividad en el desarrollo de las 

actividades que realizan diariamente. 

En la evaluación se tienen en cuenta las opiniones y aportes que ofrecen los 

niños y las niñas en cuanto a las experiencias y situaciones cotidianas. 

En la realización de las actividades se observa el grado de comprensión de la 

actividad del interés y actitud en su realización y como concluye el proceso. 

La observación directa es el método más adecuado para evaluar en este nivel 

educativo. Se observa y se registra en forma continua los aspectos cognitivos, 

comunicativos estético, espiritual del niño y de la niña. 

Durante la evaluación que se realiza a lo largo de toda la unidad de 

producción de conocimiento científico y los proyectos pedagógicos, se 

planifican unos momentos hacia el  final de estas unidades y proyectos en los 

que se evalúan la adquisición de hechos, conceptos, procedimientos y 

actitudes relacionadas con los temas propuestos para poder programar las 

siguientes unidades o proyectos a partir de las adquisiciones afectadas por 

cada niño y niña. 

 

El informe escrito que se les entrega a los padres de familia es siempre 

descriptivo, explicativo y cualitativo, elaborándose con miras al progreso del 

niño y la niña ya que en el nivel preescolar la promoción es automática, por tal 

razón en los diferentes grados de preescolar el proceso debe ser rico en 

experiencias para que se apropien de las bases necesarias que favorezcan su 

desempeño a nivel escolar, familiar y social. 

 

Fuente: diseño de la autora 


