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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el currículo como 

articulador de los procesos pedagógicos desde el diseño de un plan curricular para 

el grado párvulo del nivel pre-escolar en el  Instituto Mi Primera Estación de 

Cartagena. 

Guiados por el concepto de que la calidad de los procesos  educativos tienen 

como elemento fundamental la acertada definición de los elementos curriculares; 

este proyecto ha enfatizado su quehacer desde la necesidad de estructurar y 

diseñar un plan curricular, a partir de una selección teórica, y desde el proyecto 

educativo institucional (PEI), a través de la observación participante y directa del 

que hacer docente y las actividades de los niños en los diferentes espacios, 

entrevistas a docentes, directivos, y padres de familia,  con el fin de contribuir a la 

educación integral del niño y de la niña en el nivel pre-escolar en el instituto mi 

primera estación  de Cartagena, logrando el fortalecimiento del componente 

curricular de esta institución , la identidad y el valor de la etapa de formación en 

los primeros años. 
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                                              ABSTRAC 

 

The present research aims to study the curriculum like articulating of pedagogical 

processes from designing a curriculum to preschool degree in the Institute Mi. 

Primera Estacion de Cartagena. 

Guided by the concept that the quality of the educational processes has as a 

fundamental element the accurate definition of curricular elements; this project has 

emphasized its purpose in the need to structure and design an alternative 

curriculum that contributes to the comprehensive education of the children in 

preschool level that study in the institute, achieving the strengthening of the 

curriculum component of this institution, the identity and value of the training stage 

in the early years.The proposal is generated from a relevant theoretical selection, 

from the Institutional Educational Project of the institution, from the curriculum and 

pedagogical model. 

This research has a qualitative descriptive approach which allowed a proposal 

based in the problems identified. 

The techniques and tools of information used were the first, through participant 

observation,direct observation as teachers in the classroom, at the same way the 

behaviors of children in different spaces and types of activities, interviews with 

school managers, teachers and parents. 
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From others sources of information as the analysis of documents and chips history 

of students, this information was use in order to achieve the objectives in research. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos tiempos, se ha venido dando un fenómeno a escala mundial, 

siempre que se aborda reformas en los sistemas educativos, y es el de la  

progresiva potenciación del periodo llamado educación infantil o educación pre-

escolar. A ello contribuye el interés de la investigación científica. 

 

El aporte de investigaciones de ciencias como; la psicología, la biología, 

pedagogía, y las demás ciencias vinculadas a lo humano, permiten conocer que 

para la  educación de la primera infancia el concepto de  educación es 

fundamental para la correcta orientación y funcionamiento de los procesos 

evolutivos, madurativos y de desarrollo  del niño  y de la niña. Las carencias, 

dificultades o insuficiencia educativas de este periodo inicial  se corresponden  

paralelamente con disfunciones específicas y procesos de desarrollo. La calidad 

de las acciones educativas iníciales va a condicionar, en buena medida, toda la 

potencialidad del proceso educativo posteriores. 
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Es así, como diferentes organismos entre ellos la ONU, UNICEF, OEA,  eventos y 

pronunciamientos como: la Convención de los Derechos del Niño, la Cumbre 

Mundial a favor de la infancia, La Declaración de la conferencia Mundial sobre 

Educación para todos, Tailandia (1990), entre otros, señalan la necesidad de 

reforzar la educación inicial para favorecer un mejor desempeño de los niños y las 

niñas en los grados posteriores y como actor de compensación de desigualdades. 

Colombia, en aras de cumplir con las políticas establecidas a nivel internacional, 

trabaja de la mano con el  ICBF, el  MEN, hace un llamado a los diferentes 

organismos de la sociedad en el campo de la salud, la familia, los medios de 

comunicación , los empresarios, los gobernantes y agentes educativos a trabajar 

por la educación de la primera infancia. 

 

Con este escenario, se plantea un plan curricular para el grado párvulo basado en 

investigaciones realizadas por expertos en educación infantil y en los aportes 

recientes de las ciencias como la neurología, la psicología, la sociología y la 

pedagogía, entre otras, las cuales coinciden en afirmar la importancia de 

aprovechar el potencial que posee el ser humano durante los primeros años de 

vida, y de ofrecer experiencias de aprendizajes adecuadamente, con el objetivo de 

favorecer un desarrollo integral y facilitar el ingreso a las etapas escolares 

posteriores. 
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Para lo cual fue necesario establecer participativamente acciones que permitan al 

grupo investigador a idear alternativas que impulsan y permitieran el diseño del 

plan curricular para el grado  párvulo del Instituto  Mi Primera Estación de 

Cartagena. 

 

El diseño del plan curricular se plantea a partir del marco de referencia del nivel 

pre-escolar en su aspecto legal, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 67 

de la Constitución  Política de Colombia que define la educación como un derecho 

de la persona, el tipo de país , sociedad y ciudadano que se quiere formar y las 

instituciones que lo hacen posible, a partir  de la Ley General  de Educación y su 

Decreto reglamentario  2247  de 1997 en el cap.11, “que  hace referencia a las 

orientaciones curriculares y contempla como principios de la educación  pre-

escolar, la integralidad, la participación y la lúdica “1, así como también del PEI del 

Instituto Mi Primera Estación  de Cartagena, de su modelo pedagógico cognitivo 

social y de educación personalizada en sus elementos teóricos ,metodológicos y 

prácticos. 

 

                                                           
1
 LEY GENERAL DE LA EDUCACION. 1994. Ed.Union,Bogota,pp.312 
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Finalmente el plan curricular planteado deja abierta la posibilidad de recibir aportes 

significativos y pertinentes, y es flexible en cuanto puede ser sometido a 

modificaciones, restructuraciones etc. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1Descripción  del   problema 

 

Revisando la historia de los jardines infantiles, se encuentra que estos                  

tienen su origen en Europa a principios del siglo XIX como consecuencia de 

profundos cambios sociales; a partir de la industrialización, de las guerras y de la 

modificación de los roles de la mujer y la familia. 

 

Con la instalación de estas instituciones de guardería de carácter meramente 

asistencial, en ese entonces se reactiva la preocupación por la educación de los 

niños pequeños; si nos damos cuenta en la antigüedad muchos escritores como 

Aristóteles y Platón propagaban la necesidad de atender esta educación. 

Quintiliano lo patentizo diciendo: “Un vaso conserva siempre el perfume con que 

primero lo impregnaron”. Refiriéndose a la importancia de la educación de los 

primeros años de vida. 
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Lo que conocemos hoy como educación pre-escolar es el resultado de un largo 

proceso donde la praxis, las ciencias de la educación; y las ciencias biológicas han 

jugado un papel importante en el desarrollo de esta. 

 

Las instituciones que ofrecen el nivel educativo de educación pre--escolar han 

visto la oportunidad de dar respuestas a las necesidades socioeconómicas, los 

estilos de vida de los últimos tiempos , y los planteamientos de la psicología 

contemporánea, han motivado a los padres a llevar a los hijos a los jardines 

infantiles cada vez , a más temprana edad, es así como surge en muchas 

instituciones el grado párvulo o la creación de un nuevo servicio destinado a la 

atención del niño desde un año hasta los dos años y medio. 

 

Los programas pedagógicos, planteados para este grado, están basados en la 

concepción de que este periodo es significativo para el desarrollo del ser humano 

puesto que el niño se encuentra en un proceso de multiplicación de neuronas 

llamado sinapsis que le permite adquirir muchas habilidades  fortaleciendo su 

intelecto, además el niño tiene un estado biológico que de recibir los estímulos 

adecuados del medio, lograra desarrollarse plenamente. Por lo tanto, hay que 

aprovechar este periodo para lograr niveles altos en el desarrollo del niño, lo cual 

ha despertado un interés a nivel mundial sobre la importancia de la educación a 

temprana edad. 

 

En Cartagena son muchas las instituciones que ofrecen este nivel; para algunos 

casos de condición socio económica bajas están a cargo del ICBF y otros con 

condiciones más favorables los atiende el sector privado; atendiendo la Ley 

General de Educación  y uno  de sus decretos reglamentarios es el 2247 de 1997, 
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cap.1 Art.4 “Los establecimientos educativos que presten servicio de educación 

pre-escolar y que atiendan además niños  menores de tres años, deberán hacerlo 

conforme a su Proyecto Educativo Institucional ,considerando los requerimientos 

de salud, nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les garantice 

las mejores condiciones para su desarrollo integral de acuerdo con la legislación 

vigente y las directrices de los organismos competentes”2 y las teorías de la 

educación infantil. 

 

Basándose en este Decreto, las instituciones de carácter privado ofrecen el grado 

párvulo atendiendo los requerimientos que reglamenta la Ley General de 

Educación, pero nos dimos cuentos que muchas instituciones no tienen diseñado 

un plan curricular para este grado. 

 

En las observaciones realizadas en el Instituto Mi Primera Estación de Cartagena 

dentro de nuestro periodo de formación , se observó que en la institución se viene 

dando un proceso de construcción curricular que responda a las necesidades del 

grado de  párvulo, por lo tanto no se ha definido ni establecido claramente los 

objetivos, los contenidos , y los criterios de evaluación como elementos propias de 

toda estructura y diseño curricular, que permita orientar y direccionar el proceso  

educativo, estableciendo  así mismo la metodología que se debe utilizar con este 

grupo de niños , por lo general las que se vienen utilizando corresponden a niveles 

más avanzados. 

 

La falta de definición de un plan curricular propio para el párvulo hace que el 

docente encargado de este grado planee las actividades basándose en la 

                                                           
2
 . LEY GENERAL DE LA EDUCACION, 1994, Ed. Unión, Bogotá, PP.318. 
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experiencia y en su propia intuición, sin tener certeza que las actividades 

propuestas son realmente las adecuadas para esta edad. 

 

Se comprende, como profesionales de la educación, que sin una propuesta 

curricular definida es difícil dar repuestas a las necesidades de los niños que 

ingresan al grado de párvulo. Por lo tanto tampoco se contribuirá al ofrecimiento 

de una educación integral sino que se puede llegar a entorpecer el desarrollo 

evolutivo, social, cognitivo y motor del niño sin aprovechar y explorar el potencial 

de la primera edad, negando así la posibilidad de formar niños autónomos, 

independientes, con bases solidad para sus etapas escolares posteriores. 

 

Por lo anteriormente descrito, se cree que una forma de controlar el pronóstico 

dado es a través del planteamiento de un plan curricular que contribuya a la 

superación de estas habilidades para lograr  procesos educativos de calidad. Esta  

propuesta deberá ser abierta, flexible, que responda a las necesidades propias de  

los niños y niñas de un año y medio a los dos años y del contexto. 

 

 1.2    Formulación  del   problema 

  

1.2.1 Pregunta problema: 

 ¿Qué elementos básicos y fundamentales deben constituir un plan curricular que 

contribuya a la educación integral del niño en el grado de párvulo del Instituto Mi 

Primera Estación  De Cartagena? 
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1.3     Contexto  del  problema                        

 

   1.3.1  Contexto Institucional: 

La Institución Educativa Mi Primera Estación, ubicada en el Barrio El Campestre 

 De la ciudad de Cartagena, Mz. 15 Lt. 13 

 1.3.2.   Visión 

El instituto mi primera estación está encaminado a la formación integral de los 

estudiantes de la zona de la urbanización el campestre y sus alrededores, con 

base en los estándares de calidad y excelencia educativa establecidos por el MEN 

para que sean protagonistas de deberes y derechos que asisten al ser humano. 

En valores y liderazgo, basados en los principios de autonomía, libertad, 

responsabilidad, tolerancia y respeto, preparándolos para que se desarrollen en un 

futuro como miembros útiles a la sociedad, respetando el derecho por la vida, 

símbolos patrios y fomentando la paz. 

 

1.3.3   Misión 

El instituto mi primera estación; busca ser una institución privada, reconocida para 

el año 2015; por su compromiso en la calidad del servicio educativo a nivel distrital 

y regional. Promoverá la prestación del servicio educativo en pre-escolar y básica 

primaria con la perspectiva de formar a nuestros estudiantes en el respeto en los 

derechos humanos; la paz; la democracia y en el rescate de los valores. 

Encausándolo siempre a mejorar sus proyectos de vida; al tiempo que son útiles a 

la sociedad en la cual se mueven. 
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 1.3.4  Modelo pedagógico del Instituto  Mi    Primera    Estación. 

El modelo pedagógico del Colegio Mi Primera Estación inspirado desde las 

perspectivas  Pedagógica Cognitiva, Social Cognitiva y de Educación 

Personalizada, busca facilitar los procesos de enseñanzas y aprendizaje, integrar 

la teoría y la práctica y la vida de la institución al contexto social, potencializar en 

el estudiante la autonomía, la creatividad, las habilidades de pensamiento, la 

construcción de su propio conocimiento, su compromiso con la sociedad y el 

reconocimiento de sí mismo como sujeto potenciador de procesos que permitan la 

felicidad individual y social. 

 

La estructura de los modelos pedagógicos está basada en los elementos, teóricos 

metodológicos y en los prácticos. En cuanto a las teorías de aprendizaje el Colegio 

Mi Primera Estación toma las siguientes teorías cognitivas como son corriente 

Psicogenéticas, basándose en la teoría de Piaget cuyo aporte se basa en el 

conflicto cognitivo, el desequilibrio, el nuevo equilibrio para llegar a la 

estructuración de la inteligencia. 

 

Otro aporte importante es el de Ausubel que afirma que hay que partir de la 

motivación de los saberes previos para llegar al descubrimiento y al aprendizaje 

significativo. 

 

También toma la Corriente Genético Dialéctica cuyo principal expositor es 

Vygotsky que habla de la internalización de la cultura, la zona de desarrollo 

próximo, la dedicación de adultos y pares como camino en el proceso de 

aprendizaje. 
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 El concepto de formación integral 

  

Se expresa a través del desarrollo de varias dimensiones, como capacidad de 

aprender en diferentes contextos, capacidad de comprometerse, dirigir o ser 

dirigido de acuerdo al contexto, capacidad de desempeñarse en diferentes 

contextos entre otras capacidades. Esa concebida como una experiencia 

educativa que transversaliza constantemente el desarrollo del Ser, el Saber y el 

Hacer 

La metodología de enseñanza 

 

Está fundamentada desde un trabajo por proyecto donde deben estar articulados 

los fines y los medios metodológicos y didácticos formulados por cada área para 

favorecer el desarrollo del ser, el saber y el hacer. 

 

La metodología de enseñanza y la didáctica tendrá en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 La máxima flexibilidad y modularidad según las experiencias que se 

propone al estudiante. 

 Creatividad y no reproductividad. 

 Interactivos y dialógicos. 

 Conectivos 

 Parten de la experiencia previa del estudiante. 

 Buscar el cambio conceptual del estudiante hacia niveles superiores 

de comprensión. 
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 Es constructivista 

  Perfil del Estudiante 

 

El grado párvulo del instituto Mi Primera Estación está formado por 13 niños, 5 del 

sexo masculino y 8 femenino, las edades van desde los 1,6 meses hasta los 3 

años, transcurriendo  por diferentes etapas evolutivas. 

 

El grado presenta características muy variadas debido a la heterogeneidad  en las 

edades y por ende en su desarrollo. Una de las ocho niñas toma tetero en el 

colegio, tres niños y seis niñas controlan esfínter, el resto usa pañal, todos los 

niños comen  solo durante la merienda. 

 

El 70% del grupo presentan características similares en cuanto al desarrollo 

cognitivo, motriz, desarrollo del lenguaje y socio afectivo, estos niños muestran 

interés en las diferentes actividades propuestas por la profesora participando 

activamente de ellas. 

Se expresan utilizando un lenguaje verbal y gestual acorde para su edad. 

 

En cuanto al desarrollo motriz este grupo presenta un manejo adecuado del 

esquema corporal, a través de las destrezas y el equilibrio al realizar las diferentes 

actividades de locomoción. Al igual que en la coordinación de los movimientos fino 

como es; la correcta adaptación de las manos, la aprehensión, el manejo  de 

pinzas. 
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Afectivamente son niños que se relacionan muy bien con compañeros, profesora, 

y demás personal que los rodea; compartiendo, expresando  sus sentimientos, 

disfrutando los momentos de juego, exteriorizando rápidamente sus necesidades 

básicas; sueño, alimentación, e higiene, permitiéndole al docente y a la auxiliar 

satisfacer la misma. 

 

El 30% del grupo presenta características diferentes por encontrarse en otro nivel 

de desarrollo en sus diferentes dimensiones. 

 

Normalmente le cuesta relacionarse e integrarse en el resto del grupo. Su 

comunicación aun  no es muy clara, utilizan el llanto y algunos sonidos guturales 

como forma de expresión. 

 

Participan muy poco en las actividades porque se entretienen realizando otras 

actividades  diferentes a las propuestas por la docente, les encanta deambular por 

todo el salón. 

 

  Perfil del educador del grado párvulo 

 

Teniendo en cuenta el perfil del Docente el factor más importante del aprendizaje 

de los pequeños lo constituye la eficacia del Maestro. Este debe tener las 

siguientes características: 

  

 Ser maestro en este ramo entraña una gran responsabilidad. 
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 Que en su desempeño no solo se vislumbre el ejercicio de la vocación, si 

no la vivencia de los valores y mística profesional. 

 Ser investigador de la cotidianidad pedagógica. 

 Tener gran capacidad de cariño, paciencia y comprensión con sus 

estudiantes y con toda la comunidad. 

 Que el valor pedagógica este enmarcado en un evidente interés por la 

investigación y la capacidad personal. 

 Tener actitud positiva frente a su trabajo demostrando una valoración de sí 

mismo y de los demás. 

 

Poseer características personales tales como: 

 

Apertura mental y flexibilidad para el cambio. 

 

Mejorar en el aspecto profesional y ético. 

 

Permanecer en buena salud física y psíquica. 

 

Saber evolucionar y crecer. 

 

Ser entusiasta, afectuoso, paciente y tolerante. 

 

Conocerse, entenderse y valorarse a sí mismo. 

 

Buena presentación personal, adecuada a las características del nivel que 

maneja. 
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               1.4.  OBJETIVOS 

 

 1.4.1    Objetivo General 

 Estructural y diseñar un plan curricular alternativo que contribuya a la educación 

integral del niño en grado maternal del Instituto Mi Primera Estación De 

Cartagena. 

 

 1.4.2.   Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las características predominantes de las niñas y niños del grado 

de párvulo del Instituto Mi Primera Estación de Cartagena a través de la 

identificación de sus necesidades e intereses. 

 

 Definir  los elementos básicos y fundamentales que deben establecerse 

para la estructura y diseño de un plan curricular que respondan a las 

necesidades de desarrollo integral del niño. 

 

 Proponer  la implementación de un plan curricular desde un enfoque 

cognitivo-social que responda a las propósitos de la pedagogía infantil. 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

1.5.  JUSTIFICACION 

 

Es una tendencia en el mundo occidental el deseo de que los niños, desde edades 

muy tempranas, participen en alguna experiencia educativa antes de comenzar la 

escolaridad obligatoria. Dicha tendencia puede explicarse en función de diferentes 

factores como no tener quien los cuide cuando sus padres van a trabajar, la falta 

de confianza en las muchachas domésticas, entre otras,  muchos casos guardan  

relación con los cambios sociales y de mentalidad de la sociedad ,producidos en 

los últimos tiempos, así como con la conciencia cada vez más generalizada de la 

importancia de la educación en los primeros años gracias a los aportes de las 

ciencias como la psicología, la biología y la educación. 

 

En nuestro medo esta tendencia desde hace muchos años ha empezado a tomar 

fuerza, de allí la importancia de plantear una propuesta pedagógica que de 

respuesta a las necesidades del niño y de la niña de 1 a 2 años y medio, 

concebida como espacios de socialización, donde se proporcionen experiencias 

que generen aprendizajes a través de ambientes ricos en estímulos que 

potencialicen las capacidades del niño y la niña, respetando el desarrollo normal 

de ellos. 

 

Desde esta realidad, de acuerdo con los objetivos de la investigación planteada y 

desde la perspectiva practica se considera de mucha importancia su realización, 

ya que permite contribuir al fortalecimiento del componente pedagógico del grado 

de párvulo en el Instituto Mi primera Estación de Cartagena, que en aras de seguir 

ofreciendo  una educación de calidad y su clasificación nacional  “muy superior”, la 
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institución considera importante empezar con procesos educativos integrales 

desde los primeros niveles educativos ( grado párvulo). 

 

Por otro parte existe la necesidad de definir , objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación  relacionados con la educación  impartida en este grado, para lo cual  

se  abordara el concepto de currículo desde la pedagogía activa, aptó para el 

grado de párvulo, que responda a las necesidades de estas edades y de los 

tiempos actuales, además el docente de este nivel necesita manejar los anteriores 

conceptos para que se le facilite la investigación , y la planeación desde el que , el 

cuándo y el cómo, lo cual se deberá reflejar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La búsqueda de la identidad y el valor de esta etapa de formación  inicial, son el 

principal aporte de esta investigación, que promueva  no solo dentro de la 

institución, sino también en el contexto a no considerar esta  etapa educativa 

como un débil apéndice por debajo  del sistema escolar sino como una atapa  

inicial  prioritaria, ya que desde hace tiempo este nivel paso de tener un carácter 

únicamente asistencial a uno educativo gracias a los aportes de las ciencias de la 

educación, donde se pone de manifiesto  la importancia de los primeros tres años 

no solo para la formación de la inteligencia , sino para el adecuado desarrollo 

cognitivo ,psicomotor y social del niño y de la niña. 

 

Además de dar respuestas a las necesidades de las familias que optan por llevar a 

sus niños en edades muy tempranas a los jardines, se pretende contribuir a 

desarrollar procesos integrales, de calidad, para la población infantil menos de 3 
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años, a la vez que se trabaja en procesos curriculares parar las necesidades 

actuales. 

 

Por  lo mencionado anteriormente se puede concluir que en el grado de párvulo 

pueden convertirse en irreparable los errores que se pueden  cometer  

entorpeciendo el desarrollo  del niño, por lo tanto con esta propuesta se pretende 

dar un aporte a la formación inicial de la población infantil,  y dejar abierta la 

posibilidad de generar otras investigaciones, ya que son muchos los aspectos que 

desde este nivel de educación se pueden abordar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Investigaciones Previas 

 

En el proceso de indagación se hallaron  varias investigaciones en las diferentes 

universidades  de la ciudad de Cartagena que guardan relación con la propuesta 

titulada : “ DISEÑO DE UN PLAN CURRICULAR  PARA EL GRADO DE 

PARVULO DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL INSTITUTO MI PRIMERA 

ESTACION DE CARATGENA”se tomaron algunas que permitieron establecer 

diferencias entre el nivel pre-escolar y el grado párvulo  en cuanto al contenido de 

la programación.  

Entre ellas: 

 

En la Universidad de San Buenaventura “Diseño de la programación curricular 

anual del nivel pre-escolar en el colegio una Nueva Luz de Esperanza en el sector 

de Marlinda en la Boquilla en el año 2001”, Autoras: Yo lima Fuentes Rodríguez y 

Leslie Sofía Osorio Bustillo cuyo objetivo es diseñar  la programación curricular en 

el nivel pre-escolar, con el fin de mejorar las experiencias de aprendizajes de los 

educando  y la labor pedagógicas del docente. 

 

La información suministrada  por este antecedente permito  ampliar conceptos  

propios  de un proceso  curricular y pedagógico dentro de una institución que 

presenta debilidades en este componente. 
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En el colegio Mayor  de Bolívar “Orientaciones pedagógicas para la elaboración 

del currículo en el pre-escolar de la escuela  mis pequeñas pasos del Barrio Nuevo 

Bosque  en Cartagena, Autoras: Ingrid Moya  y  Mónica Chávez la información 

suministrada por este antecedente oriento al grupo investigador hacia el 

conocimiento de los elementos para el planeamiento curricular en el pre-escolar, 

los cuales están ligados a la programación curricular  y  a la manera como se 

elaboran los contenidos teniendo en cuenta las características generales de toda 

institución , de los intereses educativos de los niños (as) en edad pre-escolar y de 

la metodología , recurso y espacios empleados para operar cada una de las 

actividades que correspondan a este nivel. 

 

Si bien  formalmente no existen lineamientos curriculares para el nivel de párvulo 

que es el eje de la investigación, estos aportes se consideran de alguna manera 

adaptable  y como referentes para el diseño de una programación curricular propia 

de este nivel. 

 

Universidad de San Buenaventura  un trabajo titulado “ Incidencia de las 

estimulación  adecuada en los niños de uno a tres años en la etapa caminadores y 

párvulo con la implementación de estrategias pedagógicas que posibiliten el 

desarrollo de competencias comunicativas en la población  infantil del centro de 

estimulación “ “MI BEBE FELIZ”del barrio naval  del manzanillo en el año 

2004,Auotoras : María Claudia Rodríguez  y Luz helena Ríos Angulo cuyo objetivo 

es determinar  la incidencia  de la estimulación adecuada mediante estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas en los niños desde 

su edad temprana. Este trabajo aporta al grupo la adopción del concepto de  
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Estimulación adecuada en las edades de uno a tres años en nuestro medio y su 

importancia en estas edades ya que la propuesta curricular para el nivel maternal 

desde estar basada en la estimulación y en la pedagogía activa. 

 

2.2   Marco legal 

 

En los últimos  años la comunidad internacional ha encauzado sus  esfuerzos a 

convocar a cada uno delos países al desarrollo de programas de todo  tipo 

encaminando a la protección de la niñez, a lograr mejorar la calidad de vida de la 

misma, así como a trabajar porque alcance niveles cada vez más altos de 

desarrollo. 

 

Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de 

ONU(1948) ,  así como numerosos simposios y eventos reconocen la necesidad 

de que los estados emprenda medidas encaminadas a la atención de la infancia , 

y ponen de manifiesto que para lograr una educación de calidad para todos se 

requiere impulsar la educación de la primera infancia. 

 

Luego de aprobada la convención sobre los Derechos de los niños y en 

concordancia con sus postulados la Constitución de  Colombia de 1991 Art 44,” 

reconoce al niño/a como sujetó pleno de derechos y determina que los derechos 

de los niños prevalecen sobre los demás.”3 

Para garantizar los derechos de los niños y sus protección  integral, se pone en 

evidencia la necesidad de fortalecer un trabajo concretado y articulado entre los 

                                                           
3
 constitución política de Colombia, 1991, ED.UNION, Bogotá, PP.20. 
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diferentes sectores, las instituciones y la sociedad civil, construyendo contextos 

ricos en oportunidades y posibilidades para el desarrollo humano de los niños, 

niñas y sus familias, partiendo de sus capacidades y responsabilidades 

favoreciendo espacios para la formación de nuevas prácticas culturales y formas 

de relación de todos los actores vinculados en el desarrollo del mismo.   

La elaboración de este trabajo de investigación toma como referente legal las 

leyes y decretos vigentes que rigen para la educación en el nivel pre-escolar, el 

cual basado en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 67,4 “donde se 

defineal país como la sociedad y el ciudadano que se quiere formar  y define 

cuales son las instituciones que lo hacen posible”. En la Ley General de Educación 

(ley 115) y en sus decretos reglamentarios (1869/94,2247/97, y 230/02). 

 

Atendiendo principalmente la ley general de Educación y uno de sus Decretos 

reglamentarios es el 2247 de 1997 , CAP. 1 ART4 5 “los establecimientos 

educativos que presten servicio de educación pre-escolar  y que atiendan  además  

niños menores de tres años ,deberán  hacerlo conforme a su proyecto educativo  

institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección de  

los niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su 

desarrollo integral de acuerdo con la legislación vigente y las condiciones  para su 

desarrollo integral de acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los 

organismo competentes” y en las teorías de educación infantil. 

La propuesta curricular planteada para el grado párvulo en el Instituto MI Primera 

Estación  de Cartagena toma varios aspectos que guardan relación con este 

marco legal partiendo de la necesidad de fundamentar el proceso formativo  en 

este grado, el cual aun cuando no reconocido como formal, hace parte del 

                                                           
4
  constitución política de Colombia 1991.ED.UNION. Bogotá pp. 29 

5
 ley general de la educación. 1994. ED.UNION.Bogota.pp.314. 
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Proyecto Educativo Institucional, donde se lleva a cabo un proceso de enseñanza– 

aprendizaje. 

 

2.3    REFERENTE TEÓRICOS 

 

Abordar la investigación sobre plan curricular para la educación del grado párvulo 

exige una revisión bibliográfica que seleccione y delimite la temática, por 

consiguiente esta se enmarca en los siguientes referentes teóricos para dar 

respuestas coherente y pertinente a la misma: 

 

 

 2.3.1   Concepto de Educación Inicial  

 

La definición del término “educación inicial” requiere acudir a conceptos 

relacionados, como el de infancia, susceptibles a diversas interpretaciones en 

función de cada contexto. De hecho al hacer referencia a “educación inicial” y 

“resulta complejo establecer una diferenciación precisa entre esta y expresiones 

cercanas como “educación pre-escolar”, “educación infantil” o “educación 

temprana”. Por otra parte , en  los últimos años todos estos termino se han visto  

ampliados respecto a épocas previas, en las que mayoritariamente se utilizaban 

para definir programas formales llevados a cabo en ambientes escolares, a cargo 

de personal cualificado y orientados a los niños de edades cercanas al ingreso a la 

escuela primaria. 

Hoy  la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración de diversas 

modalidades de educación y aprendizajes destinadas a los niños desde las 
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primeras semanas de vida hasta su ingreso a la escuela primaria. La educación 

inicial incluye, en la práctica, una mezcla  de guarderías, pre-escolares, círculos 

infantiles, jardines de infancia, programas asistenciales, etc., presentes en buena 

parte de los países del mundo. 

 

El termino educación inicial se aplica dependiendo de cada contexto, en algunos 

países latinoamericanos la educación inicial, es la comprendida de (0) a (6) años, 

mientras que en otros países como Argentina y Ecuador es la edad comprendida 

de (0) a (3) años. En nuestro país este término no es muy utilizado para hacer 

referencias a la educación de los niños en edad temprana. 

 

A nivel internacional, el campo de la educación inicial, orienta sus acciones hacia 

el desarrollo integral del niño, entendiendo este desarrollo como el que  

componente todas las dimensiones del ser humano como son: ética, estética, 

corporal, cognitiva, comunicativa  socio- afectiva, y espiritual, considerándose para 

esta  etapa muy importante el desarrollo afectivo. 

 

Cada país, de acuerdo a su grado de avances brinda diferentes alternativas de 

educación; sean sistemas formales e institucionales como centros de desarrollo 

infantil, jardines de niños, guarderías  infantiles y/o sistemas no formales (no 

escolarizados) con opciones abiertas, autogestoras y de desarrollo comunitario y 

familiar. 

 

En el estado Colombiano las edades que corresponden al nivel inicial no están 

incluidas dentro del sistemas educativo formal pero igualmente se definen las 
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condiciones y otorgan autonomía apara las instituciones que ofrecen educación 

maternal teniendo en cuenta que estas  deberán cumplir para atender a estos 

niños se cita en el Art. 4 6 “ las instituciones que atiendan niños menores de tres 

años deberán hacerlo conforme a su Proyecto Educativo Institucional 

,considerando los requerimientos de salud, nutrición  y protección de los niños de 

tal manera que se garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral”. 

 

El concepto de educación inicial permite al grupo investigador de alguna forma 

ubicar y delimitar el campo de interés de la investigación, y hacer referencia a la 

edad comprendida entre 1 y 2 años y medido de edad, denominado en nuestro 

medio como nivel párvulo. 

 

2.3.2  Educación en el grado Párvulo  

 

Al igual que el concepto de educación inicial posee varios designaciones 

dependiendo del contexto, tanto en la teórico como en lo práctico, según María 

Teresa Gonzales Cuberes2”el jardín es el ciclo que, dentro del nivel educativo 

inicial, se ocupa de la educación, la crianza y la asistencia de los niños pequeños 

cuyas madres o grupos familiares necesitan apoyo o complementación 

institucional. 

 

Al jardín concurren los niños desde el año y medio hasta los tres años, el cual  

debería ser siempre una institución educativa abierta, mediadora y responsable 

que asegure el pleno desarrollo del niño sin discriminación alguna. 

                                                           
6
  LEY GENERAL DE LA EDUCACION. 1994. ED.UNION. Bogotá, pp.314 
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El jardín con el grado párvulo supone la existencia de un personal sólidamente 

formado, así como física, emocional y moralmente saludable. Por otro lado 

requiere un ambiente afectivo, que reúna las condiciones higiénicas, sanitarias y 

de seguridad. Muy  a menudo y lamentablemente, la realidad evidenciada la falta 

de sistematización, legislación, reglamentación y controlador del nivel maternal; 

esto ha generado un parasistema educativo, precisamente allí donde se 

encuentran los niños en su edad más vulnerable. 

 

Es así como nacieron y se multiplicaron las llamadas “guarderías”. Se trata de 

lugares donde con frecuencia se desconoce o se desconsidera el profundo 

significado de la primera infancia  y los insoslayables derechos de cada uno de los  

chiquitos que allí concurren 

A diferencia de la mare “guarda” de los niños, el accionar del jardín  busca 

promover el aprendizaje, la salud corporal, socio –afectiva, y mental de los 

pequeños, durante el tiempo de duran alejados de su hogar. 

 

El aporte del autor da a conocer que el carácter educativo que se ha venido dando 

al grado párvulo ha sido fruto de un proceso lento que se ha venido gestando de 

tiempos atrás. En nuestro medio el gado párvulo es aquel espacio ofrecido para 

los niños que concurren a los pre-escolares a partir del año hasta los dos años y 

medio, aunque a este grado se le dan otros nombres dependiendo del carácter de 

la institución como son: gateadores, caminadores, maternal, deambuladores, 

presentan mucha similitud en cuanto a las edades  de los niños y a los programas 

que desarrollan. 
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Hoy por hoy la importancia de la intervención educativa en los niveles de párvulo 

se confirma desde el ámbito de la fisiología, ciencias de la salud, la sociología y la 

educación donde se manifiesta la importancia de los primero años de vida no solo 

para la formación de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, 

psicomotor, y social de las personas. Recientemente la neurociencia lo ratifica 

cuando afirma en un proceso de multiplicación de neuromas llamados sinapsis el 

cual se da en mejores condiciones en un medio rico en estímulos. 

 

De este aporte surge el concepto de neuropedagogía que cada día ha cobrado 

mayor fuerza en la educación infantil. Gracias a investigaciones  en este campo, el 

maestro está en capacidad de comprender  el desarrollo evolutivo del niño, 

brindarle ayuda en el momento apropiado y ofrecer una educación personalizada. 

 

 2.3.4.  Estimulación Adecuada:  

 

La  estimulación adecuada es tan antigua como la humanidad, toda  mama realiza 

en forma natural con su hijo una estimulación, incluso antes del nacimiento cuándo 

acaricia su vientre. 

 

Es importante aclarar la diferencia de los conceptos estimulación temprana y 

estimulación adecuada, ya que en algún momento se cometió el error de usarlos 

indistintamente causando así, confusión. El termino estimulación temprana tiene 

sus orígenes en la atención  en forma especializada de los niños que nacen con 

alto riesgo biológico y social privilegiando a las familias marginales, carenciadas y 

necesitadas, dirigida a niños discapacitados, disminuidos o minusválido. 
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La estimulación adecuada hace referencia a la potenciación de las habilidades del 

niño en estado  biológicamente sano, respetando el desarrollo normal de estas. La 

estimulación adecuada o estimulación infantil algunos expertos la definen como 

aquella potenciación de las facultades que la naturaleza depara al niño en los 

aspectos biológicos , cognitivo, psicomotriz , socio –afectivo y espiritual a través 

de experiencias de socialización pedagógicas y recreativa todo este proceso se 

lleva a cabo de manera sistemática es decir  se trabaja día a día de acuerdo a un 

programa elaborado según el nivel de desarrollo del niño, con objetivos claros que 

respondan a las necesidades individuales de estos.  La estimulación se lleva a 

cabo de manera secuencial en cuanto a que cada a paso alcanzada por el niño es 

la base para el paso siguiente. 

 

Estimular al niño desde temprana edad es importante porque las ciencias 

biológicas contemporáneas y sobre todo la neurología nos dice que la materia 

nerviosa especialmente desarrollada en el especie humana, ni o puede llegar su 

evolución completamente sin unos estímulos exteriores que provoquen unas 

reacciones que permitan a esas funciones en marcha, perfeccionándose y 

desarrollándose plenamente. 

  

Las conexiones de las redes neuronales que determinan la inteligencia comienza 

incluso antes del nacimiento, completando su evolución a los cinco años, los 

recién nacidos tienen al nacer miles de millones de neuronas entre las cuales se 

establecen conexiones llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente al entrar 

en contacto con la estimulación exterior. Esta sinapsis da lugar a estructuras 

funcionales del cerebro que van a construir la base fisiológica de las formaciones 

psicológicas que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje. 
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El material utilizado  para la estimulación debe ser adecuado y seleccionado 

cuidadosamente de acuerdo a las edades y necesidades de los niños como son  

juguetes de diferentes formas, tamaños, colores, texturas, material didáctico, 

música entre otros. 

 

Los profesionales que realizan la estimulación adecuada deben poseer un perfil 

que responda a las expectativas y los objetivos de estos programas educativos, 

debe ser una persona interprete del lenguaje no verbal  de los niños, como es su 

llanto, sus gestos, sus sonrisas, además de tener conocimientos de las etapas de 

desarrollo del niño, de la importancia de la edad temprana y de la  importancia de 

propiciar aprendizaje  dentro de un ambiente afectivo. 

 

A nivel educativo existen una preocupación por satisfacer las necesidades de los 

niños es por eso que las instituciones pre-escolares han optado por ofrecer en los 

niveles inferiores programas de estimulación adecuada basados en los estudios 

recientes que confirman la importancia de una intervención temprana en el niño 

debido a las características propias de esta edad.  

La estimulación adecuada se considera como un elemento  importante dentro de 

los programas dirigidos a los niños y a las niñas en edades temprana, por lo tanto 

es pertinente tomarla como base dentro de la elaboración de una programación 

curricular para esta edad. 
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2.3.5  Proceso evolutivo del niño de uno a dos años y medio (grado Párvulo) 

 

De trece a quince meses. En este periodo el niño o niña domina la marcha 

autónoma y despliega una actividad arrolladora. Quiere caminar por todo tipo de 

superficie correr, subir, bajar, gatear, trepar encaramarse, inicia la marcha, se 

detiene. Aumenta la vitalidad, la resistencia física y la confianza en sus 

posibilidades. 

Por el control de la postura se pone en pie y camina sin ayuda con habilidad y 

rapidez. 

La autonomía progresa mucho en este trimestre utiliza los cubiertos en la 

alimentación, bebe solo en taza o vaso, colabora a vestirse y comienza a avisar 

cuando está sucio. Se entretiene jugando solo durante largos periodos de tiempo y 

reclama menos la ayuda del adulto. 

 

Gracias al mayor control de los musculo extensores, la presión y la relajación 

voluntaria de los dedos es más fina y precisa. La exploración y la manipulación le 

permiten al margen de otros logros, desarrollar la noción de volumen, el sentido de 

la proporción, de las diferentes formas del continente y del contenido, de las 

texturas etc. Comienza a percibir y discriminar entre el espacio y la forma. Su 

capacidad visual es similar a la del adulto. Ejercita la acomodación y la 

convergencia ocular constantemente cuando lanza objetos y sigue su recorrido 

con la vista, practicando la coordinación de los músculos oculares. 
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El niño o la  niña de quince meses es capaz de hacer torre de dos cubos con 

habilidad, lanza o hace rodar una pelota, puede buscar objetos ocultos, introducir y 

sacar objetos de recipientes y desplazar juguetes utilizando otros elementos. 

 

Utiliza una palabra con múltiples significados (holofrase), Normalmente utiliza 

sustantivo, y,  en raras ocasiones algún verbo. 

 

Señala y nombra objetos, animales, personas conocidas y partes de su propio 

cuerpo. Progresa en pronunciación y vocabulario. Sigue instrucciones sencillas y 

de un solo mandato. Aunque es fácil que olvide la orden cuando va a realizarla 

porque su pensamiento está unido a las imágenes y aun no consigue los niveles 

de abstracción. 

 

Cuando juega utiliza una jerga poco precisa y al dirigirse a adultos e iguales 

acompaña los sonidos con gestos y ademanes. Su vocabulario puede constar de 5 

a 30 palabras. La imitación es la base principal de su aprendizaje lingüístico y 

tiende a seleccionar los vocablos fáciles de comprender y articular.  La imitación y 

el simulacro están presentes en sus acciones y ensaya pautas de conductas por 

ensayo y error buscando la forma más efectiva de alcanzar un objetivo. 

Aunque no tiene un sentido claro de su propia identidad, comienza a atribuir 

consecuencias a su propio comportamiento.  

De los trece a quince meses, aumenta la intensidad de los intercambios afectivos 

y comienza a interrelacionarse con otros niños y niñas. 
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De dieciséis a dieciocho meses: 

 

La maduración del sistema nervioso va progresando de la cabeza hacia abajo y 

del centro del cuerpo hacia las zonas más alejadas. Los pies, las manos, la faringe 

y los esfínteres adquieren mayor control y la actividad constante ayuda al niño o 

niña a conseguir una coordinación superior de todas las partes del cuerpo. 

 

Al caminar puede llevar objetos a diferentes tamaños, sube escaleras gateando y 

las baja sentado o arrastrándose sobre el abdomen, se sienta en una silla 

pequeña y en un triciclo, aunque le cuesta utilizar los pedales. 

 

Le gusta concluir cualquier acción que comienza, sintiéndose orgulloso por 

lograrlo y evoluciona en independencia siempre que los adultos lo permitan o 

propicien. 

 

Mejora su sentido de la verticalidad y utiliza con independencia las manos. A lo 

largo de este trimestre será capaz de hacer torres con 3 o 4 cubos, encajar 

recipientes, realizar acciones de abrir y cerrar dominar relaciones geométricas, 

señalar dibujos de personas de  animales y de cosas y desplazar coches por un 

circuito. Al niño o niña de esta edad le gusta almacenar juguetes y manipular con 

una mano mientras con la otra sujeta varios objetos pegándolos al cuerpo. Le 

gusta reunir muchas pelotas muchos coches, o muchos juguetes de cualquier tipo, 

y desea agarrarlos todos al mismo tiempo. 
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Prefiere actividades novedosas y en la imitación de las mismas, introduce 

variaciones. Va consolidado la permanencia del objeto y alrededor de los 18 

meses considera, pero no domina el desplazamiento invisible. Interioriza el lugar 

donde están las cosas habitualmente y no le gustan los cambios de orden. 

Todavía se comunica apoyándose en el lenguaje gestual, utiliza sustantivos, 

empieza a comprender calificativos y nombra alguna acción. Al finalizar el 

trimestre suele juntar dos palabras para formar una frase, normalmente un objeto y 

una acción. En algunos casos aparece el uso de adjetivos. 

 

Coloca las palabras según su valor afectivo, suele colocarse primero por su 

nombre o por nene utilizándolo como tercera persona. 

 

Un grupo elevado de niños y niñas comienza la etapa de negación y oposición 

porque toma concreción su identidad personal. Se  atribuye la autoridad de sus 

acciones y distingue entre yo y tú también entre mío y tuyo. 

 

El niño o niña de entre 16 y 18 meses tienen muy marcado el sentido de la 

propiedad y del orden de las cosas, identifica aquello que le pertenece y se resiste 

a entregarlo a personas extrañas o compartirlas con iguales. 

 

Se incrementan los intercambios sociales y afectivos. Cuando esta con otros niños 

y niños inicia relaciones de juego primario. En este periodo de edad aparecen las 

primeras rabietas  como explosiones emocionales y las conductas rebeldes y 

egocéntricas son habituales. 
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De diecinueve a veintiún meses: 

 

Mejora el equilibrio permite que el niño o la niña caminen con rapidez en un intento 

de correr separando las piernas al principio. El pequeño o pequeña aun no domina 

el tomar curvas o para de repente la marcha rápida. Puede mantenerse sobre un 

pie un segundo, dobla la cintura para recoger objetos del suelo, lanza una pelota 

de pie o sentado sin perder el equilibrio, juega en posición de cuclillas, sube y baja 

escaleras agarrándose sin alternar los pies. Demuestra más independencia en la 

alimentación, el vestir y la higiene personal. 

Utiliza el nombre para referirse así mismo, aumenta el conocimiento del esquema 

corporal, señalando partes del cuerpo cuando el adulto las nombra y se identifica 

como miembros del grupo familiar. En la interacción con el adulto, estos hacen 

continua referencia a su persona, y esto le ayuda a consolidar su reconocimiento 

como sujeto activo y diferente a los demás. 

 

Le agrada el juego espontaneo y ensimismado. Juega  solo, pero también 

participa en actividades grupales de corta duración. 

 

El dominio de la verticalidad permite que a los 19 meses apile 3 cubos, alrededor 

de los 20 meses construye la torre con 4 y suele derribarla al intentar colocar el 

quinto. 

El sentido de la horizontalidad se incrementa de modo que al final del trimestre 

consigue situar los cubos en filas imitando un tren. Garabatea e imita trazos sin 

dirección determinada, disfruta pasando láminas de un libro y señalando 

ilustraciones. 
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Las variaciones individuales en cuanto a evolución del lenguaje y la cantidad de 

vocabulario son muy marcadas. Mientras que algunos niños o niñas disponen de 

un vocabulario reducido otros pueden llegar a utilizar más de 95 palabras. Supera 

la etapa de holofrases y emiten dos otros elementos en la construcción gramatical, 

normalmente usa nombres, verbos  y adjetivos, y al final del trimestre inicia el uso 

de artículos, preposiciones y pronombres. 

 

Toma conciencia de sí mismo como ser con voluntad propia capaz de transmitir 

sus deseos y necesidades. Utiliza la negación para expresar su voluntad 

oponiéndose a las propuestas de los adultos y le satisface modificar situaciones. 

 

De veintidós a veinticuatro meses: 

 

Al finalizar el segundo año de vida, el niño o la niña concluyen su primera infancia. 

Las diferencias individuales en la evolución general son muy marcadas. 

 

El desarrollo motor es muy considerable, progresa en control postural, los tobillos 

y rodillas ganan en flexibilidad porque madura la organización funcional de las 

neuronas que  controlan. El equilibrio también es superior, por eso va dominando 

movimientos y desplazamientos. Corre sin vacilar pero aun no hace giros rápidos 

no toma bien las curvas y no puede detenerse de repente. Sube y baja escaleras 

agarrado de la mano pero es raro que alterne los pies. Se sienta solo en una silla 

con bastante habilidad, lanza y recoge balones e incluso puede patearlos cuando 

ruedan despacio hacia él. 
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La autonomía personal también realiza un progreso notable o incluso puede 

comenzar el control voluntario de esfínteres. 

 

Aumenta la curiosidad por explorar, conocer y dominar su entorno y le gustan los 

juegos de acción. En esta edad mira con expectación cuentos, libros y revistas, 

voltea páginas, imita trazos verticales y horizontales. 

 

Intenta doblar y enrollar un papel, hace pares de objetos semejantes, aumenta el 

tiempo de atención concentrada y disfruta participando en actividades de 

expresión plástica y musical. 

 

El vocabulario básico puede constar de unas 250 palabras. Forma grases cortas y 

evoluciona en el lenguaje de la simbolización. Imita la conversación del adulto y es 

frecuente que parlotee mientras juega solo. Domina el uso de algunos pronombres 

personales y posesivos y sus comunicaciones indican la intención y la acción. Da  

comienzo la etapa de las preguntas constantes como un medio más de 

relacionarse. 

 

Expresa sus emociones de forma explosiva, riendo a carcajadas, bailando o 

aplaudiendo. Su rostro es muy expresivo. 

 

Le gusta acumular juguetes pero le cuesta compartir. Las relaciones con iguales 

siguen siendo de juego primario. Comienza a distinguir las categorías sexuales y 
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surgen las conductas de colaboración, solidaridad y simpatía, hacia otros niños o 

niñas, sobre todo de edad menor también mantiene de forma acentuada las 

conductas egoístas y celosas. 

  

2.3.5 El currículo en educación y sus tendencias 

 

A través de la historia de la educación y del currículo se encuentran opiniones de 

autores que consideran que este se ha venido construyendo desde la época 

prehistórica, desde donde se puede decir se da la primera forma curricular con la 

transmisión ocasional e informal de costumbres, normas de trabajo y técnicas 

apropiadas para el mismo por parte de las mayores a las nuevas generaciones 

dentro de una comunidad y en algunos casos entre comunidades socializadas en 

medios geográficos  próximos. Desde esa época hasta los tiempos actuales, el 

currículo ha marcado diferentes tendencias de acuerdo a las necesidades y 

exigencias de cada época y cada cultura. 

 

El uso del término currículo en educación parece generalizarse a partir de que los 

distintos sistemas educativos constatan la necesidad de la explicitación de 

programas educativos con la intencionalidad de desarrollar una formación integral. 

Con el desarrollo científico (influencia de la psicología entre otras) se asume 

desde un nuevo enfoque el problema de la educación, se tienen en cuenta las 

condiciones que permiten conocer las causas desarrollo y resultante de 

numerosos fenómenos que se suceden en el individuo. Es bajo esta influencia que 

la estructura curricular va adaptando sus contenidos a la edad y nivel de desarrollo 

de los sujetos para los cuales se organiza. 
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A partir de las diferentes definiciones del termino currículo como la de Caswell y 

Campbell (1035) que lo definen como el conjunto de experiencias que los alumnos 

realizan bajo la orientación de la institución escolar.  Bestor (1958) lo define como 

un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales que se trasmiten 

de forma sistemática a través de la  

 

Escuela con el fin de desarrollar la mente, y entrenar la inteligencia. Johnston 

(1967) lo define como una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se 

aspira a lograr. Tyler (1973) entre otros autores anteriores define  el currículo 

como el trasfondo que subyace tanto en las actividades de planificación como en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

A partir de  estas definiciones de currículo, McDonald propone tres modelos de 

desarrollo curricular como son el modelo lineal-experto;  en el cual existe un 

interés por el control básico, donde los expertos dominan todo el proceso, el 

modelo  consenso-circularque pretende que los docentes participen en la 

estructuración del currículo,  el modelo dialógicoque implica un dialogo colectivo, 

se pretende que el alumno esté implicado en el desarrollo curricular. A partir de los 

modelos anteriores, Eisner (1977) plantea cinco tendencias y orientaciones 

curriculares: El currículo como desarrollo de procesos cognitivos. La principal 

función sería la de aprender a aprender, ofreciendo al alumno oportunidades de 

consolidación de sus potencialidades. La principal preocupación es el desarrollo 

de los procesos cognitivos de los alumnos, dejando a un lado el contexto. Piaget, 

Bruner, Sagai entre otros autores serían sus máximos representantes. 
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Desde el racionalismo académico. La principal función de la escuela es favorecer 

la formación intelectual de los alumnos mediante las materias de estudio que sean 

más importantes. Hutchins es su principal exponente. El currículo como 

pertinencia personal. Se enfatiza el desarrollo personal y la responsabilidad de la 

escuela en el desarrollo de esos programas de significación personal. El currículo 

gira alrededor del alumno.  

El currículo como adaptación y reconstrucción social.El currículo se elabora 

analizando la sociedad a la que la escuela quiere contribuir. Las escuelas son 

creadas para servir a los intereses de la sociedad. El currículo como tecnología, 

conceptualiza la función del currículo como una búsqueda de los medios eficaces 

para conseguir unos fines auténticamente definidos. Es una orientación normativa. 

Sus representantes más importantes son Bloom, Bobbit, Dewey, Tyler, Taba, 

desde esa época hasta los tiempos actuales, el currículo ha marcado diferentes 

tendencias de acuerdo a las necesidades y exigencias de cada época y a cada 

cultura. 

La revisión y selección teorías anteriores permite ubicar y delimitar el objetode 

estudio de la investigación como lo es el plan curricular para el grado párvulo del 

Colegio Mi Primera Estación. 

  

Fuentes del currículoLa planificación curricular debe dar respuesta a cuestiones 

del tipo que, como y cuando enseñar y que, como y cuando evaluar. Esa 

respuesta se articula  a partir de la información específica que proporcionan las 

fuentes del currículo, como son fuentes psicológicas, fuente pedagógica, fuente 

sociológica y fuente epistemológica. 

 La fuente psicológica  Se relaciona con los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje de los alumnos. El conocimiento de las regularidades del desarrollo 
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evolutivo en las distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los 

procesos cognitivos en los seres humanos ofrece al  currículo un marco 

indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: cuando 

aprender, que es posible aprender en cada momento, y como aprenderlo.  

La fuente sociológica. Se refriere alas demandas sociales y culturales del 

sistema educativo. El currículo debe recoger la finalidad y las funciones sociales 

de la educación, intentando asegurar  

La fuente epistemológica. La constituyen la estructura y los contenidos del 

currículo y recibe una decisiva aportación de la fuente epistemológica. Esta fuente 

nos proporciona información referida a: 

o Los conocimientos científicos que integran las correspondientes 

áreas, su estado actual y la evolución que ha sufrido. 

o La metodología del área. 

o Las vinculaciones interdisciplinarias  

La fuente pedagógica. Proporciona información relativa a la práctica docente y su 

fundamentación teórica. Así la filosofía de la educación  mediante reflexionar 

sobre los objetivos de la educación. Sobre las posibilidades y dificultades que los 

alumnos pueden encontrar en el trabajo propuesto. Otras disciplinas pedagógicas 

como la  Didáctica y la Organización escolar ofrecen datos relativos a como 

arbitrar  y gestionar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos educativos 

deseados. 

Estas cuatro fuentes desempeñan un papel  crucial, tanto en el diseño, como en 

cualquiera de las fases de desarrollo del currículo, suministrando a los agentes 

educativos que intervienen en esas fases, datos que permiten validad y articular 

los contenidos. 
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Elementos del currículoEl Ministerio de Educación Nacional de Colombia en la 

Ley General de Educación en su artículo 76 del Capi. II  define 7  “el currículo 

como el conjunto de criterios, planes de estudios, programas metodologías y 

procesos que contribuyen a  la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural, nacional, regional, y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos  para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional.” 

 

Partiendo de la realidad del docente, como lo es el estar en un aula de clases con 

un grupo de niños que no superan los dos años y medio de edad se hace 

necesario diseñar, e implementar un currículo que atienda las necesidades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel párvulo. 

 

Suponiendo la responsabilidad del docente se concibe que este debe ser 

consciente de la necesidad de reflexionar sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que va a hacer, porqué, donde, y como lo hará, con que contar y 

como hace para saber qué puede pasar tanto en el proceso como en el logro final. 

 

 

 Lo anterior se corrobora con la definición de currículo de J. Gimeno Sacristán 

(1991). “reflexión sobre la práctica educativa y pedagógica”. Aun cuando en 

algunas instituciones no se encuentra el grado párvulo para dar respuesta 

acertadas optan de alguna manera por guiarse por este, ya que desde la realidad 

en un aula con niños menores de tres años se vivencia un proceso de interacción 

donde es inevitable que se den aun en la forma más simple un proceso de 

                                                           
7
 Ley general de la educación. 1994. ED.UNION, Bogotá. Pp. 47 
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enseñanza aprendizaje, el cual debe suponer una estructura que lo defina, que 

permita su implementación y su evaluación. 

Para la propuesta planteada se hace necesario definir los objetivos, los 

contenidos, y los criterios de evaluación, como elementos fundamentales de un 

plan curricular que debe tener todo grado educativo. 

 

Según José María Ruiz Ruiz,  los objetivos establecen para cada área las 

capacidades que se pretenden que el alumno haya alcanzado al final de la etapa. 

 

Estas “resultados esperados” se expresan en términos de capacidades 

interrelacionadas en cada uno de los objetivos. Se refieren a las cinco 

capacidades humanas; cognitivas o intelectuales, motrices, afectivas y de relación 

interpersonal. 

 

En cada objetivo estas capacidades se presentan de forma interrelacionadas y no 

aisladas unas de otras. Los objetivos generales de etapas dan sentido a dicha 

etapa o niveles y determinan las áreas curriculares que deben existir en ella. En 

educación infantil las áreas se refieren a ámbitos de experiencias del niño. En este 

elemento curricular se concretan las intenciones educativas a la vez que se 

convierte en el referente principal para el profesorado a la hora de planificar su 

práctica en el aula.  

 

Los contenidos se presentan en bloques, como agrupaciones de contenidos que 

informan al profesor sobre lo que debería trabajarse durante la etapa. Son los 

contenidos que se consideran más adecuados para desarrollar las capacidades 
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indicas en los objetivos generales del área. Estos bloques no constituyen un 

temario, ni son unidades compartimentadas, es el equipo docente quien decidirá 

su distribución y su secuencia de acuerdo a las necesidades del contexto.  Sera 

conveniente organizarlos y distribuirlos de forma que se interrelacionen las 

distintas áreas y que estos, además, giren alrededor de temas o proyectos de 

interés, cercanos al niño y sus necesidades.  La selección de los mismos, deberá 

garantizar un adecuado equilibrio entre ellos. 

 

 En la propuesta curricular se entiende por contenidos los que habitualmente Se 

han considerado como tales, como otros relativos a procedimientos y a normas 

valores y actitudes.  Los primeros, son los que tradicionalmente se han 

considerado como contenidos y que anuncian hecho, fenómenos y principios 

básicos del conocimiento. Los procedimientos son el conjunto de acciones 

metodológicas orientadas a la consecución de una  meta. Los procedimientos 

caben bajo la denominación de destrezas, técnicas o estrategias de aprendizaje.  

Los contenidos referentes a las actitudes son los que tratan de favorecer con estas 

aquellas situaciones de aprendizaje que aseguren el desarrollo personalizado de 

valores, actitudes, comportamientos y normas. 

La evaluación se determina a través de unos criterios de evaluación (en realidad 

son los objetivos terminales) que establecen el tipo y el grado de aprendizaje que 

se espera que los alumnos hayan alcanzado al terminar cada etapa educativa. 

 

Mediante estos se proporcionan sugerencias y orientaciones para diseñar 

actividades de evaluación que permitan obtener información sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Evaluar al niño en el grado párvulo, es una tarea que implica comprometerse con 

todos los aprendizajes de vida que ha construido y está construyendo. Es tan 

importante saber cuánto y a qué hora come, como que objetos puede manipular o 

cómo se comporta en los íntimos vínculos familiares. 

 

 

Por lo tanto una guía que nos muestre al niño en todas sus manifestaciones, no 

puede estar solamente orientada a evaluar los contenidos curriculares. 

 

A plantear el plan curricular para el grado párvulo en el Colegio Mi Primera 

Estación, los elementos anteriormente mencionados se plantearan de forma tal 

que atiendan a las  necesidades del grado; tendrá en cuenta la naturaleza 

necesidades y características generales del niño y de la niña, han de centrarse en 

estos y dadas las diferencias psicológicas que imposibilitan la formación de grupos 

homogéneos, los objetivos, contenidos y evaluación se deberán adecuar a los 

procesos particulares de cada niño, y , a través de la descripción. 

2.6  Diseño curricular 

La actividad de diseñar el currículo se refiere al proceso de planificarlo, darle 

forma y adecuarlo a la peculiaridad de los niveles escolares. Desde las 

declaraciones de finalidades hasta la práctica, es preciso, planificar los contenidos 

y las actividades con un cierto orden para que haya continuidad entre intenciones 

y acciones.  

El proceso de diseño del currículo se sustenta en el desarrollo del ser humano, en 

la consolidación de saberes, valores, afectos, ideas, aspiraciones y acciones hacia 

la identidad cultural, institucional, regional, nacional, los fines de la educación, los 
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lineamientos e indicadores curriculares y los propósitos por la comunidad 

educativa en su PEI. 

Por consiguiente el diseño curricular implica tener en cuenta los fundamentos 

teóricos conceptuales para la construcción de este, como son: la elaboración 

permanente y colectiva que permiten que el currículo no sea una estructura 

estática  sino dinámica de ahí el papel decisivo de los colectivos docentes en la 

mirada crítica, en el seguimiento objetivo y en la evaluación solida del 

proceso.También la pertinencia social y la pertinencia académica que indica que la 

propuesta curricular debe ser una respuesta directa a las necesidades reales de la 

comunidad educativa; debe responder por la exigencia de arraigo, identidad, y 

compromiso de todos los involucrados en el proyecto a realizar. 

Igualmente la pertinencia social debe ir acompañada de la pertinencia académica, 

esta entendida como la relación existente entre el currículo y los fines educativos, 

las necesidades del medio y el desarrollo social, e individual. 

 

El proceso de integración de disciplina y saberes requiere que el diseño curricular 

sea flexible y se base en los principios de interdisciplinariedad (como la relación 

entre las distintas disciplinas o áreas de desarrollo). 

Además esta debe ser entendida como la concurrencia, simultánea o sucesiva de 

carácter   de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática. El 

carácter alternativo de los procesos curriculares que fundamentan su estructura en 

la vinculación e integración de diferentes saberes (científicos, académicos, 

cotidianos de sociabilización) entorno a su objeto de conocimiento es la formación 

integral de los participantes en el proceso. El conocimiento interdisciplinario se 

puede definir como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinario, tal como se 

afirma  en el contexto de las disciplinas particulares. La inteligencia humana es por 



  

61 
 

esencia interdisciplinaria. La transversalidad (son los elementos conceptuales y 

prácticos que permiten el proceso educativo  y las interrelaciones de las diversas 

áreas del conocimiento), interculturalidad (da cabida a las propias vivencia y 

costumbres como elemento fundamental del saber). 

 

Pensar y reflexionar la práctica docente y hacer propuestas pedagógicas 

curriculares requiere sin lugar a dudas hacer una apropiación de los fundamentos 

teóricos y conceptuales de la construcción curricular alternativa, así esta etapa de 

diseño del currículo recoge las intenciones y el plan de acción como primera fase 

del currículo. 

2.6 La  Programación dentro del Diseño Curricular 

 

El termino programación surge a partir de la evolución del termino programa. Así, 

por programa entendemos el documento oficial, de obligado cumplimiento en los 

centros  educativos, por programación debemos entender la acción del profesor, la 

adecuación del programa a las características del alumno y centro en que trabaja. 

 

 

Sin duda alguna, esta concepción supone integrar el profesor en un papel  activo 

en el diseño y desarrollo del currículo, compartiendo responsabilidad  en el qué y 

el cómo enseñar. El programa subsiste como marco de referencia permanente, 

como catálogo de mínimos y como código de especificaciones del derecho al 

estudio de cada alumno. La función básica de la programación es la de completar 

programa, acercarlo a la realidad en que se va a desarrollar y adecuarlo a ella: e 

incluso posibilitando el enriquecimiento con aportaciones propias y adaptaciones a 

la realidad en que se trabaja a partir de propuestas originales e innovadoras. 
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La programación debe hacer hincapié en la adquisición de habilidades, así como 

en la ordenación y distribución de los contenidos que marca el programa, además 

de procurar la adaptación de los mismos a la realidad concreta donde se trabaja, 

teniendo en cuenta las características y necesidades de los alumnos, del centro 

educativo y del contexto socio-cultural. En esta dirección, Rodríguez Diéguez 

(1983), señala: “La programación individual o en grupo constituye el mejor recurso 

para facilitar la adaptación de los contenidos determinados por instancias político-

educativas a las dos coordenadas básicas del quehacer de la institución, la 

adaptación a las necesidades sociales propias de cada entorno y la flexibilización 

que permita asumir desde la perspectiva personal o en grupo el desarrollo de un 

programa por encima de las concreciones y determinaciones implícitas en el 

contexto escolar. 

 

En conclusión, podemos entender por programación el proceso a través del cual 

se acomoda un programa a una situación definida, tanto por el aspecto físico, 

como por el tiempo o por la adaptación a unos alumnos concretos. La 

programación  curricular hace referencia  al Proyecto Educativo didáctico 

específico desarrollado por los profesores para un grupo  determinado de alumnos 

para una situación concreta o para una o varias áreas de conocimiento. 

El autor Ruiz Rui. José María a través de su teoría sobre diseño curricular es 

quien más ha guiado al grupo de investigador en la concreción de la temática 

planteada. Aun cuando no existe a nivel nacional una normatividad y una 

legislación específica que haga referencia a educación a niños menores de tres 

años se piensa que es acertado hablar o adaptar el concepto de programación 

para esta edad, recordando que en el aula de clases se da el proceso de 

enseñanza aprendizaje además de las necesidades del contexto social. Por esto 
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se hace necesario tener en cuenta al menos uno dentro de una lista que es muy 

importante para cumplir con una programación para el nivel de párvulo. 

La programación exige manejar una serie de elementos sobre las que se deben 

adoptar las decisiones: objetivos, contenidos, métodos y recursos. Esto exige una 

consideración constante de los porqués (contexto de justificación y para qué 

(contexto de racionalidad y coherencia) de las decisiones que se adopten. 

 

2.7 Principio metodológico del aprendizaje en edad de uno a dos años y 

medio. 

 

Según Marisol Justo de la Rosa en la educación de los primeros años los 

diferentes métodos suponen un marco para la intervención educativa que                                                   

porta criterios para organizar los objetivos, los,  contenidos, la organización del 

aula, la agrupación, la participación de los niños y niñas, la intervención del 

educador y de las familias y la evaluación, entre otros aspectos del currículo. 

 

La metodología con enfoque globalizador no puede depender de un modelo único 

de educación para lograr sus fines. Las necesidades individuales y del grupo, los 

objetivos y los contenidos necesitan propuesta didáctica flexible para abarcar un 

abanico amplio y diverso de actividades para cada concepto educativo. El 

educador puede realizar la planificación educativa por medio de unidades 

didácticas y temáticas, centros de interés, talleres, rincones, proyectos, etc. Al 

elegir un método concreto a desarrollar, siempre debe tener en cuenta unos 

principios metodológicos básicos. 
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 Cada niño tiene características individuales que le diferencian del 

resto. El educador debe apoyarse en diferentes estrategias 

didácticas según las áreas fuertes y débiles para promover el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La motivación es un requisito imprescindible para que se produzca el 

aprendizaje solo aprende el niño que desea aprender. El educador 

debe aprovechar el potencial motivacional del pequeño para 

mantenerlo y acrecentarlo., gracias a una labor educativa entusiasta, 

amorosa y creativa. 

 Procurar que cada niño tenga oportunidad de conseguir algo de éxito 

en la actividad para que desarrolle la autoestima que promueve el 

aprendizaje. 

 

 Conociendo el nivel de desarrollo previo de cada pequeño actuar 

sobre la zona de desarrollo potencial para posibilitar el aprendizaje. 

Para conseguirlo se plantea actividades coherentes con el nivel 

evolutivo y, con la ayuda, guía o colaboración del adulto, se estimula 

el dominio de otras actividades de mayor complejidad.  El educador 

presta la ayuda adecuada a las necesidades de cada niño 

promoviendo la independencia en la resolución de problemas. 

 

 

También la autora hace referencia al sentido y la significatividad del aprendizaje 

sugiriendo que se debe partir del nivel de desarrollo del niño, valorando los 

conocimientos previos con los que cuenta, así como también asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos que utilicen cualquier momento de la 

vida cotidiana.  Para conseguirlo, la información debe ser clara coherente, 
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organizada y susceptible de poder conectarse con las informaciones de que 

dispone o de los conocimientos previos. Cultivar su memoria comprensiva, 

activando procesos básicos como la percepción, la atención, la memoria, el 

lenguaje y el pensamiento del  modo que el pequeño intente establecer nexos de 

comprensión y significación entre lo que ya conoce y la información nueva. Basar 

la labor educativa en el proceso de interactividad entre el niño y el adulto y entre 

ambos y los contenidos de aprendizaje, siempre teniendo en cuenta los intereses 

y necesidades del pequeño. Buscar la participación activa del niño para establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo contenido y los esquemas de 

conocimiento ya existentes. 

Otro concepto dentro de la metodología del aprendizaje para estas edades es la 

globalización como técnica didáctica que busca proponer situaciones globales ya 

que en la infancia parten de entorno más próximo este es concebido por el niño 

como un todo.  Cualquier acción del pequeño implica  todo su desarrollo y la 

globalidad permite establecer conexiones múltiples entre el conocimiento previo y 

el nuevo que se plantea. 

En cuanto a la agrupación de niños y niñas dadas las diferencias del ritmo de 

evolución de los pequeños, así como los distintos horarios de asistencia se utilizan 

sistemas de agrupamiento flexibles y dinámicos, dependiendo de cada momento, 

de los objetivos a desarrollar y de las posibilidades de materias y espacio. 

 

La organización del ambiente debe responder a las necesidades del niño como 

son: fisiológicas, afectivas, de actividad, de autonomía, de socialización de juego y 

movimiento de expresión de experimentación y descubrimiento, y de estar solo en 

algunos momentos. También la organización del ambiente debe incluir los 

materiales que deben preparar aquellos que son necesarios y adecuados para los 
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objetivos y actividades planteadas, vigilando la capacidad de estímulo de cada 

objeto en los diferentes momentos y su renovación cuando sea necesario.  

Al realizar la programación de las actividades diarias se definen los materiales que 

se necesitaran para cada sesión. La organización del tiempo en el aula siempre es 

flexible y está marcado por los horarios de asistencias de los niños y niñas. 

En todo momento es preciso respetar el ritmo de cada niño o niña ya que precisan 

de auto estructuración emocional, cognitiva y social, único al tiempo que cada uno 

necesita para establecer la comunicación, la participación grupal, el cambio de 

actividad, el paso de una situación a otra, etc. 

En las actividades y su distribución en el tiempo se permite que no todos los niños 

y niñas tengan que hacer lo mismo y en el mismo tiempo. 

Tener claridad sobre la metodología propia para las edades correspondientes al 

grado párvulo permite hacer una inserción adecuada al modelo pedagógico de la 

institución, permitiendo a la vez se produzca un engranaje entre el grado párvulo y 

el nivel prescolar en el componente curricular del PEI u este se reflejara en los 

logros alcanzados. 

 

2.8    El aprendizaje en los primeros dos años de Vida según Piaget 

 

A partir de la concepción piagetiana del aprendizaje se puede decir que los 

objetivos de la educación deben estar en función del desarrollo del                                              

sujeto (Coll, 1983).  Se trata de “potenciar y favorecer el desarrollo de las 

estructuras del conocimiento”. En cualquier caso, para Piaget el conocimiento es 

un proceso de interacción entre el sujeto y el objeto, y que el elemento que 

permite dicha interacción es la propia actividad del sujeto y el objeto. Es decir los 
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humanos no somos receptores pasivos de los datos que envía el mundo exterior, 

sino que reaccionamos activamente ante él. 

El modelo Piagetiano asocia el desarrollo a un proceso de construcción de 

estructuras cognitivas a través de sucesivos estadios. Desde su punto de vista el 

aprendizaje, lo mismo que la maduración biológica y el contexto social, son 

actores del desarrollo que intervienen conjuntamente y solo tienen sentido en 

cuanto que condicionan la actividad del niño que debe adaptarse al medio a través 

de sucesivos procesos de equilibrio. 

El desarrollo cognitivo según Piaget no es una simple acumulación de 

conocimientos. No se trata que las personas, desde el momento de su nacimiento, 

vayan acumulando cuantitativamente datos e informaciones recibidas del medio y 

que se aceptan a almacenar pasivamente, las personas van elaborando, 

construyendo y adquiriendo nuevas capacidades de conocimiento que le permiten 

adaptarse mejor a su medio ambiente. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que el modelo de desarrollo piagetiano 

se centra en la adquisición de competencias o capacidades y no los contenidos 

sobre los que esa capacidad puede ejercerse.  

Las investigaciones de Piaget, junto con las de su colega Berbel Inhehelder le 

llevaron a afirmar que el niño normal atraviesa cuatro estadios en su desarrollo 

cognitivo, el estadio senso-motor, el estadio preoperatorio, el estadio de las 

operaciones concretas, y el estadio de las operaciones formales. Aunque Piaget 

asigno un margen de edad para cada uno de estos cuatro estadios de desarrollo 

existen marcadas diferencias en el ritmo con que el niño avanza a través de ellos  

En una determinada edad los estadios pueden solaparse, de modo que el niño 

muestre algunas conductas características de un estadio y ciertas conductas 

características del otro. 
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Se considera pertinente para el desarrollo de la propuesta hacer referencias 

exclusivamente al estadio senso-motor que corresponde a las edades de los niños 

de grado párvulo, sin restar importancia a los otros estadios. 

Durante aproximadamente los dos primeros años de vida los niños atraviesan el 

estadio senso-motor del desarrollo cognitivo Su aprendizaje depende casi por 

entero a experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras. De doce a 

dieciocho meses Piaget identifica este periodo como “reacciones Circulares 

Terciarias” que es un grado de mayor complejidad de las reacciones secundarias 

respectivas, y se caracteriza por que el niño realiza “experimentos” para descubrir 

nuevas propiedades de los objetos y de los sucesos.. De los dieciocho a los 

veinticuatro meses se inventan nuevos medios de acción utilizando combinaciones 

mentales.  El progreso consiste en la imitación de  modelos complejos con 

pequeña cantidad de ensayos y errores, la imitación de objetos no humanos, y la 

imitación de objetos ausentes. La imitación está al servicio del juego. 

 

La programación curricular para el nivel maternal propuesta por el grupo se 

fundamenta en la pedagogía Piagetiana puesto que esta pedagogía se asienta 

sobre el respeto a las necesidades físicas y psíquicas del niño, pretende una 

educación mediante la libertad y para la libertad, fomenta la actividad espontanea, 

personal y fecunda, base y meta de su trabajo  se centra en la iniciativa del niño. 

 

En el nivel párvulo es importante darles a los niños la oportunidad de ejercitar las 

actividades por las que están motivados y a través de ellas  adquirir la mayor 

cantidad posible de experiencias originales, variables y abundantes formando de 

esta forma niños constructores de su propio conocimiento. 
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2.9     Propuestas de evaluación 

Se concibe como: 

 Proceso inseparable de la enseñanza y aprendizaje. 

 Posee carácter formativo, ayuda al proceso de aprendizaje y 

tiene valor pedagógico. 

 Continua. 

 Integral Comprende e integra lo conceptual, lo procedimental, y 

lo actitudinal. 

 Sistemática se realiza de acuerdo con un plan y criterios 

prestablecidos. 

 Orientadora: guía al estudiante en su proceso de aprendizaje y 

guía de docente respecto a sus actos de enseñanza. 

  

 

Es un proceso permanente de seguimiento del trabajo de enseñanza y aprendizaje 

mediante la valoración de conocimientos y desempeños de los estudiantes y de la 

práctica docente. 

El estilo institucional del Colegio Mi Primera Estación permite al grupo investigador 

tener una visión clara sobre los aspectos más relevantes de su Proyecto Educativo 

Institucional para a partir de allí hacer el planteamiento de la propuesta de 

investigación. 
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            2.4      REFERENTE  CONCEPTUAL 

 

 Aprendizaje 

Proceso sistemático por el medio del cual, se adquiere, se transforma y se nuevos 

conocimientos, destrezas y actitudes para lograr una formación integral 

 

Contenidos 

Es el producto de un proceso de selección, cuantificación, calificación y 

ordenamiento que identifica aquellas experiencias de aprendizaje necesarias para 

lograr las metas y objetivos educativos. 

 

Currículo 

Conjunto de decisiones que ha de tomar el conjunto de profesores de un centro 

educativo sobre lo que habría que enseñar a sus alumnos, en función de las 

metas educativas que intentan alcanzar, y definiendo como hacerlo, intentando 

que haya un acercamiento entre lo planificado y lo que se va realizando y que se 

evalúa formativa y continuamente para ir introduciendo cambios, mejoras  e 

innovaciones. 

 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los aspectos a 

considerar  para determinar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado 

los alumnos y alumnas, en cada uno de los momentos del proceso, con respecto 

al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en el currículo 
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Estimulación adecuada. 

Es la potenciación de las facultades o capacidades del niño (a) de manera 

adecuada en los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz, socio afectivo, y 

espiritual a través de experiencias de aprendizaje, respetando el desarrollo normal 

del niño. 

Evaluación 

Descripción del desarrollo integral del niño que tiene por objeto mostrar la 

singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus 

características y sus necesidades específicas. Por todas estas razones, el proceso 

evaluador debe ser primordialmente un proceso cualitativo y explicativo ofreciendo 

datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valora los procesos 

seguidos por todos los estudiantes. 

 

Formación integral 

Proceso educativo que abarca todas las dimensiones del desarrollo del niño(a) lo 

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

estético que permiten al niño potencializar  y alcanzar niveles de humanización 

que le permiten al niño potencializar y alcanzar niveles de humanización que  le 

permiten obtener un desenvolvimiento en sociedad como un ser digno, pleno 

autónomo y libre. 
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Grado párvulo 

El grado párvulo es el ciclo que, dentro del nivel educativo prescolar se ocupa de 

la educación, y la asistencia  de los niños pequeños, en edades de un año y medio 

a  dos años y medio. 

Metodología 

Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización 

de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 

espacios, agrupamiento, secuenciación y tipo de tareas.  

 

Objetivos. 

Son el conjunto de aprendizaje que se espera que alcance unos alumnos/as en 

una etapa, ciclo,  nivel o programación educativa concreta.  Los objetivos se 

entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para las consecuencias de las  grandes finalidades 

educativas. 

 

Plan curricular.  

Conjunto de elementos determinados por la definición de objetivos educativos, los 

métodos de actuación didáctica, la organización espacio temporal  del aula y los 

criterios de evaluación del proceso educativo y de los resultados, cuyo diseño se 

refiere al proceso de planificarlo y adecuado conforme a las peculiaridades de los 

niveles escolares. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1   Enfoque y tipo de investigación 

 

El enfoque de la investigación es el cualitativo, permitió establecer e indagar la 

realidad desde lo teórico y lo práctico; bajo que parámetros y lineamientos se da el 

proceso de programación curricular en el grado párvulo del nivel pre-escolar en el 

instituto Mi Primera Estación de Cartagena, y si está dando respuestas acertadas 

a las necesidades de la población. 

 

El tipo de investigación utilizando es de corte descriptivo, por lo que se hizo 

necesario identificar las características y operatividad del plan de actividades 

pedagógicas que se viene desarrollando en el grado párvulo del nivel pre-escolar 

en el instituto Mi Primera Estación de Cartagena, desde el Proyecto Educativo  

Institucional, desde el plan curricular del nivel pre-escolar, desde el acto 

pedagógico en el aula, identificando a la vez las características y necesidades de 

la población infantil, lo que permitirá a alcanzar los objetivos propuestos de la 

investigación. 

 

Esta investigación intenta proponer soluciones a las situaciones estudiadas con 

respecto al diseño del plan curricular para el grado párvulo, implicando explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio , mas no necesariamente de 

la investigación. 
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3.2    Universo 

 

El proyecto se realizó con los niños del grado párvulo del nivel pre-escolar en el 

Instituto Mi Primera Estación de Cartagena ubicado en el Barrio residencial del 

Campestre. 

 

3.3   .Población  y  Muestra   

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población a los  directivos, 

docentes y padres de familia del grado párvulo de la Institución Mi Primera 

Estación De Cartagena ubicado en el Barrio residencial del Campestre. 

  

De esta población a través del tipo de muestreo se seleccionó una muestra 

constituida por el 100% de directivos y docentes, y el 100% de padres de familia. 

 

              Tabla. 1 Conformación de la población y la muestra representativa. 

ESTAMENTOS POBLACION MUESTRA TOTAL 

Directivos 1 100% 1 

Docentes 1 100% 1 

Padres de 

familias 

10 100% 10 
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3.4    Instrumentos y Técnicas para Obtener la Información 

Las fuentes de información utilizadas fueron las primarias, a través de la 

observación participante puesto que al mismo tiempo que se investiga se hace 

parte del grupo investigado, la observación directa como el que hacer del docente 

dentro del aula, al igual que las conductas de los niños en los diferentes espacios 

y tipos de actividades, entrevistas a directivos, docentes y padres de familia. 

Desde fuentes secundarias como el análisis de documentos, y fichas de 

antecedentes de los niños y niñas. 

 

Esta información fue utilizada con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación.  

Los instrumentos para la recolección de la información fueron elaborados en forma 

clara, concisa de tal forma que se pudiera obtener la información deseada de una 

manera objetiva, veraz y confiable. 

 

Tabla. 2  Operacionalizacion de la información 

Categoría Indicadores Fuentes Instrumento 

Estructura, 

 Diseño y elementos de 

un plan curricular. 

-Distribución y 

secuencialidad de los 

objetivos y contenidos. 

-Adecuación y 

coherencia del proceso 

de enseñanza/ 

aprendizaje. 

-Objetivos generales y 

Fuentes 

Primarias y 

secundarias. 

PEI 

Textos 

Entrevistas 

Internet 
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específicos 

determinados. 

-Concreción de 

orientaciones 

pedagógicas y 

didácticas. 

-Criterios claros en el 

sistema de evaluación. 

-Selección de materiales 

y cursos didácticos. 

-Desarrollo de 

capacidades cognitivas, 

motrices, afectivas, etc. 

-Orden y secuencia de 

objetivos y contenidos 

que se consideran mas 

adecuadas para 

desarrollar las 

capacidades indicadas 

en los objetivos. 

-Constatación si se ha 

alcanzado los objetivos 

deseados. 

Formación integral -reafirmar procesos de 

socialización en el niño. 

-desarrollo de las 

dimensiones del niño(a) 

Fuentes 

primarias y 

fuentes 

secundaria 

PEI 

Textos 

Entrevistas 

Internet 

Estimulación adecuada -comportamiento o   
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conducta de autonomía, 

de independencia, de 

madurez en el niño(a). 

-muestra desarrollo de 

competencias mínimas. 

-plan de acción 

pedagógicas que 

potencie las habilidades 

desde la estimulación 

adecuada. 

Fuentes 

Primarias y 

secundarias 

PEI 

Textos 

Entrevistas 

Internet 

Educación en párvulo -atención adecuada a 

necesidades básicas; de 

alimentación, higiene, 

recreación, actividad y 

afectividad. 

-ofrecimiento de 

experiencias de 

aprendizaje. 

-desarrollo de 

dimensiones socio 

afectivas, motriz, 

lenguaje, cognitiva, 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

PEI  

Textos 

Entrevistas 

Internet 
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4. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS DE LOS                                      

RESULTADOS 

 

El análisis de la información no tuvo solo un análisis estadísticos- descriptivos, 

sino que requirió de una función interpretativa por parte no solo del grupo 

investigativo sino también por parte de la comunidad educativa del Instituto Mi 

Primera Estación de Cartagena, a través de la socialización que se hizo de dichos 

resultados, en este espacio la comunidad tuvo la oportunidad de expresar sus 

puntos de vistas frente a esta información. Lo que permitió alcanzar los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación. 

 

Las encuestas aplicadas fueron útiles para determinar el grado de importancia de 

la investigación ante la necesidad detectada como es el diseño del plan curricular 

para el grado párvulo lo cual contribuye con la formación integral de los niños y las 

niñas de este grado y del nivel prescolar del Instituto Mi Primera Estación de 

Cartagena.                 

4.1  Presentación  de   los  resultados 

A continuación se presenta los resultados de la investigación y el análisis de 

mismo a través de gráficos de pastel. 
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4.1.1  Entrevista a los Padres de Familia 

 

1. ¿que lo motivo a matricular a su hijo en el grado párvulo? 

 

 

 
 

Grafico # 1 

 

 En este primer interrogante el 60%de los padres de familia coincidieron en afirmar 

que, el motivo que impulso a matricular a su hijo en el grado párvulo fue permitirle 

al  niño ampliar su espacio de socialización; donde compartieran con otros niños 

de su edad y fueran más independientes 

Un grupo de padres representando en un 20%fue motivado por el deseo de 

estimular el desarrollo integral de su hijo ya que consiguieran en esta primera 

edad como la base fundamental para las posteriores etapas escolares. 

 

El 10%de padres lo motivo el reconocimiento que tiene la institución a nivel 

nacional  lo cual le generaba confianza en la educación que deseaban para sus 

hijos. 

60% 20% 

10% 

10% 

ampliar su
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El otro 10% de padres de familia manifestaron tener otras motivaciones como: el 

no tener familia en la ciudad, el no querer dejar la responsabilidad del cuidado del 

niño a la empleada del servicio doméstico etc. 

 

Después de analizar esta primera respuesta dada por los padres de familia del 

grado párvulo del instituto mi primera estación de Cartagena se evidencia que la 

mayoría de los padres consideran importante la socialización del niño a esta edad, 

así como también el estímulo del  desarrollo del niño, y que además tiene en 

cuenta algunos aspectos al  momento de elegir la institución para los procesos 

educativos de sus hijos. 

 

Las respuestas de los padres de familia se pueden considerar aceptadas , ya que 

el ser humano desde que nace es un ser social, esto quiere decir que necesita un 

contexto para desarrollar reacciones emocionales y saber relacionarse con los 

demás de forma asertiva, la familia es el primer contexto de este desarrollo, el cual 

se irá ampliando en el entorno escolar a través de experiencias como juegos y 

actividades diversas que le permitan compartir , interactuar con niños de su edad, 

con la profesora y otras personas , de ahí en que el ambiente social en que se 

muevan se ha determinante en la adquisición de ciertas habilidades que le darán 

la independencia necesaria en las posteriores etapas de su vida, por esa razón  la 

institución dentro del plan curricular debe considerar la importancia del 

componente socio –afectivo en el grado pre-escolar, partiendo de las 

características emocionales del niño de estas edades ,como es el apego a sus 

padres, lo cual hay que manejarlo de manera adecuada a través de un proceso de 
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adaptación donde el niño, los padres y la misma institución lo vivan de la mejor 

manera. 

 

2 ¿considera usted importante un proceso educativo en los primeros años, 

porque? 

 

 

Grafico # 2 

En cuanto a la importancia de un proceso educativo en los primeros años y el 

porqué. 

La respuesta de los padres de familia fueron las siguientes: 

El 60% considera que es importante porque un proceso educativo en los primeros 

años se convierte en el fundamento para el desarrollo cognitivo, motriz, socio – 

afectivo. 

Otro grupo de padres representados en un 30%considera que si es importante un 

proceso educativo en los primeros años porque las experiencias que el niño tiene 

en esta etapa le permitirá facilitar su aprendizaje en las posteriores etapas de 

escolares. 

60% 

30% 

10% 

si,por ser base
del desarrollo
integral

si, por facilitar
posteriores
aprendizajes

si,por espacios
de socializacion
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El 10% de padres considera que si es importante porque el colegio les permite 

ampliar sus espacios de socialización. 

El anterior resultado deja ver que los padres de familia tienen algún conocimiento 

acerca de la importancia que tiene un proceso educativo en los primeros años, y 

que  sus expectativas giran en torno al desarrollo de las diferentes áreas de sus 

hijos. 

Las respuestas de los padres de familia se fundamentan teóricamente en los 

aportes de experto que afirman que las experiencias educativas tempranas en los 

niños se constituye en la base para posteriores aprendizaje, debido a que esta 

etapa el cerebro del niño se encuentra en un proceso de multiplicación de las 

neuronas, lo cual si es aprovechado a través del ofrecimiento de estímulos 

adecuados le va a permitir al niño potencializar sus capacidades 

 

3 ¿cómo padres, que espera que su hijo haya logrado al finalizar el grado 

pre-escolar? 

 

 

 

60% 
20% 

20% 

10% 

desarrollo de
las diferentes
areas.

desarrollo del
lenguaje y
desarrollo
cognitivo

alcanze de
independencia
y
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otros aspectos
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Grafico # 3 

 

Con la relación a este interrogante un grupo de padres representando en un 50% 

esperan que sus hijos al finalizar el grado párvulo hayan alcanzado un desarrollo 

en las diferentes áreas, permitiéndole ser niños autónomos y sociables. 

Un grupo representados en un 20%esperan que sus hijos hayan logrado al 

finalizar este grado un desarrollo adecuado del lenguaje y cognitivo, que el niño 

aprenda a utilizar el lenguaje verbal para expresarse. 

Otro grupo de padres representados en un 20% esperan que sus hijos sean más 

independientes y sociables. 

La minoría representada en un 10%manifesto tener diversos aspectos como: 

esperar que sus hijos alcancen los objetivos trazados por la institución. 

Las respuestas dadas por los padres sobre los logros que esperan que sus hijos 

hayan alcanzado al finalizar el grado párvulo están relacionadas por el desarrollo 

integral de estos. 

Lo anterior guarda estrecha relación con la manera como las áreas de aprendizaje 

de los niños en la etapa correspondiente al grado párvulo (1 a 2 años y medio) 

están vinculadas; se considera que de forma estrecha, por lo tanto los 

aprendizajes se conciben en forma global, así cuando la profesora canta un 

canción infantil con movimientos corporales, además de estimular aspectos  

musicales también desarrolla habilidades lingüísticas, psicomotoras, cognitivas, 

socio-afectiva etc. Apuntado una formación integral. 
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4 ¿está de acuerdo con el programa que se desarrolla en el grado pre-

escolar? 

 

 

 

Grafico #4 

Con relación a esta pregunta el 60% de los padres manifestó no conocer el 

programa que actualmente se desarrolla en este grado, pero coincidieron en 

manifestar el deseo de conocerlo. 

 

El 30% manifestó estar de acuerdo, y un pequeño grupo representado en un 

10%no respondió la pregunta. 

El análisis de las respuestas dadas por los padres de familia a este último 

interrogante demuestra que la institución no ha dado a conocer a los padres el 

programa que se viene desarrollando en el grado párvulo, que un grupo de padres 

intuye lo que se viene desarrollando en este y están de acuerdo. 

 

60% 
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Las familias que ingresan con sus niños al grado párvulo son nuevas cada año por 

lo que a la  institución le corresponde dar a conocer el mecanismo que considera 

adecuado al programa que se desarrolla. 

 

Las respuestas de la entrevista realizada a los padres de familia permitieron al 

grupo investigador conocer las necesidades y las expectativas de esto, acerca de 

la educación pre-escolar de sus hijos, aspecto muy importante para alcanzar los 

objetivos de la investigación; como lo es la importancia del diseño curricular para 

el grado pre-escolar del colegio mi primera estación de Cartagena el cual deberá 

ser planteado a partir de la identificación de la necesidades del contexto. 

 

4.2   Entrevista   Realizada al Docente del   Nivel Prescolar 

En la entrevista realizada al docente del nivel pre-escolar del colegio mi primera 

estación de Cartagena con relación  a la a la pregunta ¿Cuál cree usted es el 

propósito de la educación en el nivel párvulo? este respondió que el propósito de 

la educación del grado párvulo es contribuir al proceso de socialización del niño y 

de la niña, además de ofrecer experiencias de aprendizajes a través de la 

estimulación adecuada en las diferentes dimensiones del niño y la niña. 

 

A partir de la anterior respuesta se puede deducir que el docente del grado 

párvulo, posee conocimientos acerca de la importancia de la socialización como 

parte del proceso educativo y formativo, del carácter integral de la educación en 

las primeras etapas de la vida del niño, así como la importancia de las 

experiencias de aprendizaje. 
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En el segundo interrogante: ¿cómo cree usted que la educación en el grado de 

párvulo favorece en el desarrollo integral del niño? El docente respondió que la 

educación del nivel pre-escolar favorece en el desarrollo del niño porque en este 

nivel se les ofrece al niño y a la niña experiencias  de aprendizaje que estimulan 

cada una de las áreas de desarrollo teniendo en cuenta las individualidades de 

cada niño, en cuanto a su desarrollo y a sus necesidades.  

Con esta respuesta el docente demuestra que tiene claridad sobre la forma 

positiva en que favorecen las experiencias educativas tempranas impartidas en el 

nivel pre-escolar. Como se ha comentado anteriormente, las intervenciones 

educativas adecuadas brindan la posibilidad al niño de potencializar sus 

capacidades. Pero se observa en su respuesta no apunta a que la educación en el 

nivel pre-escolar debe plantearse desde objetivos y contenidos que favorezcan el 

desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta las necesidades de esta edad. 

En el tercer interrogante: ¿Cuál ha sido su papel como docente en el grado 

párvulo? él docente respondió que su papel como docente en el grado de párvulo 

era de estimulador de las capacidades del niño y la niña, interprete de su lenguaje 

no verbal, un identificador de las necesidades del niño y la niña, guía y facilitador 

del proceso de aprendizaje.  

En esta respuesta el docente hace referencia a algunas de las características en 

el desempeño de su labor. Pero además es importante destacar dos aspectos de 

la formación profesional que son fundamentales , el primero es la investigación y 

el conocimiento de nuevas teorías ,y el segundo tiene que ver con la escucha y la 

mirada del docente que trabaja con niños y niñas de esta edad ,lo que implica una 

gran sensibilización por parte del docente. 

Al cuarto interrogante: ¿ cómo planea las actividades para el grado párvulo? él 

docente responde: la planeación de las actividades se realiza eligiendo actividades 

de un programa de estimulación adecuada y aplicándolas a las distintas 
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dimensiones de desarrollo del niño y de la niña, consignando esta información en 

una planilla  de actividades diarias ,donde se especifica la actividad a realizar ,la 

forma como se va a desarrollar dicha actividad ,el tiempo ,los recursos a utilizar y 

la evaluación. 

En esta respuesta no se evidencia que el docente tome como punto de partida los 

objetivos que le permitan alcanzar unos logros propuestos, lo que además 

demuestra que no hay una apropiación conceptual a cerca del plan de actividades 

de área por parte del docente del grado párvulo. 

Las respuestas dadas por el docente corroboraron al grupo investigador la 

necesidad de definir los elementos básicos fundamentales del plan, curricular para 

el nivel pre-escolar; uno de los objetivos de la investigación, y que en dicha acción 

el docente del grado de párvulo debe tener un papel protagonista al igual que el 

directivo, lo cual le ayudara a tener un manejo teórico y práctico del plan curricular 

del grado párvulo. 

En la entrevista realizada al directivo del colegio mi primera estación de 

Cartagena, con relación a la primera pregunta: ¿cómo concibe la institución la 

educación del grado párvulo? Este respondió que la institución concibe la 

educación del grado párvulo como una oportunidad que se ofrece a la familia para 

brindar espacios de estimulación que favorezcan en el futuro aprendizajes más 

estructurados. 

 

De acuerdo a la respuesta de la directora, la institución concibe la educación 

del nivel pre-escolar como el espacio donde se favorece el aprendizaje de los 

niños a través de la estimulación. Lo que se puede fundamentar desde el 

concepto de estimulación adecuada como potenciación de las capacidades del 

niño y de la niña respetando el proceso normal de desarrollo , lo cual se 

convierte en un factor importante en el proceso de aprendizaje en los niños en 
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edades correspondientes al nivel pre-escolar (1 a 2 años y medio ) este grupo 

de edad. 

Con relación a este interrogante: ¿cuál es el objetivo de formación del grado 

párvulo en el nivel  pre-escolar? él directivo respondió: fortalecer el área socio-

afectiva a través de variedades actividades de estimulación adecuada. 

La anterior respuesta se interpreta como si el objetivo de formación del nivel 

pre-escolar, apuntara solamente al fortalecimiento del área socio-afectiva, 

dejando de lado las demás dimensiones del desarrollo humano; la corporal, la 

cognitiva, la comunicativa, la estética, y la de ética y valores. En el nivel pre-

escolar por lo tanto es pertinente y acertado tener en cuenta el principio de 

integralidad, en el cual se debe abarcar todas las dimensiones de desarrollo del 

niño que permitan a este potencializar y alcanzar niveles de humanización para 

obtener un desenvolvimiento en sociedad como ser humano digno, pleno 

autónomo y libre. 

En el tercer interrogante: ¿en qué enfoque o modelo pedagógico se 

fundamenta la institución para realizar el proceso curricular en el grado 

párvulo? 

El directivo respondió que el modelo pedagógico de la institución está 

establecido bajo un enfoque cognitivo y cognitivo-social. 

 

A partir de esta respuesta se hace necesario ampliar sobre las características 

de este modelo ,el cual busca facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; integrar la teoría ,la práctica y la vida de la institución al contexto 

social ;potencializar en el estudiante autonomía , la creatividad ,las habilidades 

de pensamiento , la construcción de su propio conocimiento , su compromiso 

con la sociedad y el reconocimiento de sí mismo como sujeto potenciador de 
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procesos que permitan la felicidad ,individual y social. En el nivel pre-escolar el 

proceso curricular se debe fundamentar este modelo desde las teorías de 

aprendizaje, más exactamente desde las teorías cognitivas, desde la corriente 

psicogenética con autores como Piaget, Ausubel y Bruner ,y desde la corriente 

genético dialéctica con Vigostky como máximo exponente. 

 

En el interrogante que se le hace  al directivo con relación así conoce la 

organización del plan curricular para el nivel pre-escolar, este respondió que 

actualmente la institución se encuentra en un proceso de construcción del plan 

curricular para este nivel. 

El directivo no responde a la pregunta formulada, la respuesta que emite 

ratifica la necesidad de llevar a cabo el trabajo que se viene realizando por 

parte del grupo investigador desde la propuesta de diseño del plan curricular 

para el grado párvulo, el cual contribuye al fortalecimiento del componente 

curricular desde la teoría y la práctica. 

 

Al interrogante: ¿en qué cree usted que la estructura y diseño de un plan 

curricular para el grado  párvulo le beneficia a la población estudiantil y a la 

comunidad educativa? El directivo respondió que beneficia a los niveles 

siguientes ya que brinda las primeras oportunidades de estímulos tanto 

cognitivas como sociales que estarán ofreciendo y que los niños del nivel pre-

escolar podrán responder frente a ellas. 

 

La respuesta del directivo a este interrogante está enfocada solamente a los 

beneficios que el estudiante puede tener desde lo cognitivo y lo social en las 

etapas posteriores en su vida escolar, dejando por fuera otros componentes 
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que también resultan beneficiados con la estructura y diseño de un plan 

curricular para el nivel pre-escolar como el proceso de aprendizaje de los niños 

y las niñas, la practica pedagógica del docente, lo que fortalecerá el 

componente curricular y la realidad actual. 

 

 

4.3   Entrevista  Realizada al  Directivo 

 

En la entrevista realizada al directivo del colegio mi primera estación de 

Cartagena, con relación a la primera pregunta: ¿cómo concibe la institución la 

educación del grado párvulo? Este respondió que la institución concibe la 

educación del grado párvulo como una oportunidad que se ofrece a la familia para 

brindar espacios de estimulación que favorezcan en el futuro aprendizajes mas 

estructurados. 

 

De acuerdo a la respuesta de la directora, la institución concibe la educación 

del nivel pre-escolar como el espacio donde se favorece el aprendizaje de los 

niños a través de la estimulación. Lo que se puede fundamentar desde el 

concepto de estimulación adecuada como potenciación de las capacidades del 

niño y de la niña respetando el proceso normal de desarrollo , lo cual se 

convierte en un factor importante en el proceso de aprendizaje en los niños en 

edades correspondientes al nivel pre-escolar (1 a 2 años y medio ) este grupo 

de edad. 
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Con relación a este interrogante: ¿cuál es el objetivo de formación del grado 

párvulo en el nivel  pre-escolar? él directivo respondió: fortalecer el área socio-

afectiva a través de variedades actividades de estimulación adecuada. 

 

La anterior respuesta se interpreta como si el objetivo de formación del nivel 

pre-escolar, apuntara solamente al fortalecimiento del área socio-afectiva, 

dejando de lado las demás dimensiones del desarrollo humano; la corporal, la 

cognitiva, la comunicativa, la estética, y la de ética y valores. En el nivel pre-

escolar por lo tanto es pertinente y acertado tener en cuenta el principio de 

integralidad, en el cual se debe abarcar todas las dimensiones de desarrollo del 

niño que permitan a este potencializar y alcanzar niveles de humanización para 

obtener un desenvolvimiento en sociedad como ser humano digno, pleno 

autónomo y libre. 

 

En el tercer interrogante: ¿en qué enfoque o modelo pedagógico se 

fundamenta la institución para realizar el proceso curricular en el grado 

párvulo? 

 

El directivo respondió que el modelo pedagógico de la institución está 

establecido bajo un enfoque cognitivo y cognitivo-social. 

A partir de esta respuesta se hace necesario ampliar sobre las características 

de este modelo ,el cual busca facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; integrar la teoría ,la práctica y la vida de la institución al contexto 

social ;potencializar en el estudiante autonomía , la creatividad ,las habilidades 

de pensamiento , la construcción de su propio conocimiento , su compromiso 

con la sociedad y el reconocimiento de sí mismo como sujeto potenciador de 
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procesos que permitan la felicidad ,individual y social. En el nivel pre-escolar el 

proceso curricular se debe fundamentar este modelo desde las teorías de 

aprendizaje, más exactamente desde las teorías cognitivas, desde la corriente 

psicogenética con autores como Piaget, Ausubel y Bruner ,y desde la corriente 

genético dialéctica con Vigostky como máximo exponente. 

 

En el interrogante que se le hace  al directivo con relación así conoce la 

organización del plan curricular para el nivel pre-escolar, este respondió que 

actualmente la institución se encuentra en un proceso de construcción del plan 

curricular para este nivel. 

El directivo no responde a la pregunta formulada, la respuesta que emite 

ratifica la necesidad de llevar a cabo el trabajo que se viene realizando por 

parte del grupo investigador desde la propuesta de diseño del plan curricular 

para el grado párvulo, el cual contribuye al fortalecimiento del componente 

curricular desde la teoría y la práctica. 

 

Al interrogante: ¿en qué cree usted que la estructura y diseño de un plan 

curricular para el grado  párvulo le beneficia a la población estudiantil y a la 

comunidad educativa? El directivo respondió que beneficia a los niveles 

siguientes ya que brinda las primeras oportunidades de estímulos tanto 

cognitivas como sociales que estarán ofreciendo y que los niños del nivel pre-

escolar podrán responder frente a ellas. 

 

La respuesta del directivo a este interrogante está enfocada solamente a los 

beneficios que el estudiante puede tener desde lo cognitivo y lo social en las 

etapas posteriores en su vida escolar, dejando por fuera otros componentes 
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que también resultan beneficiados con la estructura y diseño de un plan 

curricular para el nivel pre-escolar como el proceso de aprendizaje de los niños 

y las niñas, la practica pedagógica del docente, lo que fortalecerá el 

componente curricular y la realidad actual. 

 

 

4.4 Sociabilización de los Resultados de las encuestas Aplicada a Directivo,       

        Docentes y padres de familia del grado párvulo 

 

Después de la interpretación  de los resultados de las entrevistas  aplicadas se 

procedió a socializar los resultados de estas con la directiva, el docente del grado  

párvulo  y demás docentes con el objetivo de conocer sus opiniones, su postura y 

sus puntos de vista sobre los resultados. 

 

Primeramente se dieron a conocer las expectativas que tienen los padres de 

familia con respecto a la  educación que se les está ofreciendo a sus hijos en el 

grado de pre-escolar, donde además se observó el grado de conocimiento que 

estos tiene cerca de la educación inicial , aspecto que considero importante la 

institución para la toma de decisiones y concreción de acciones que permitan 

responder a las expectativas en el trabajo que se viene realizando como es la 

importancia de diseñar un plan curricular para el grado párvulo del nivel pre-

escolar  

 

La socialización también permitió identificar aspectos en los que directivos y 

docentes presentaban muy poco manejo teórico con relación a los elementos 

básicos y fundamentales de un plan curricular como son: los objetivos, los 
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contenidos, la metodología y la evaluación, lo que no permite llevar a cabo un 

adecuado proceso de planeación de las actividades desde el área y del aula. 

Este espacio dio lugar a la organización de un taller por parte del grupo 

investigador que le permitió al directivo y docentes retomar la teoría sobre los 

elementos básicos y fundamentales en el diseño de un plan curricular, y participar 

con sus aportes en la elaboración de un plan curricular en el grado párvulo del pre-

escolar. 
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5. .ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

Tabla  3.  Cronograma  

 

Actividad Fecha Responsable Tutores 
Asesores 

 
Elaboración de la 
propuesta 
 

 
Septiembre 27 
del 2013 

Grupo 
Investigador. 

Yulieth Arellano 
Ángela santoya 
Tatiana tapias 

 

 
 

 
Presentación de la 
propuesta a la directiva 
del Instituto Mi Primera 
Estación de Cartagena 
 

 
Octubre 16 del 
2013 

Grupo 
Investigador. 

Yulieth Arellano 
Ángela santoya 

Tatiana tapias 

 

 
Realización del 
proyecto 
 

 
Marzo 17 del 
2014 

Grupo 
Investigador. 

Yulieth Arellano 
Ángela santoya 

Tatiana tapias 

 

 
Aplicación de 
encuestas y entrevistas 
 

 
Mayo 26 del 
2014 

Grupo 
Investigador. 

Yulieth Arellano 
Ángela santoya 

Tatiana tapias 

 

 
Socialización de 
resultados y taller en el 
Instituto Mi Primera 
Estación 

 
Julio 27 del 
2014 

Grupo 
Investigador. 

Yulieth Arellano 
Ángela santoya 

Tatiana tapias 
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Tabla. 4  Presupuesto 

 

Rubros Fuentes de egreso Total 

Copias 
 

50.000 50.000 

Impresiones 
 

150.000 150.000 

Internet 40.000 40.000 

Transporte 
 

250.000 250.000 

CD 
 

10.000 10.000 

Total 
 

 500.000 
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PLAN CURRICULAR PARA EL GRADO DE PARVULO DEL 

COLEGIO MÍ PRIMERA ESTACION DE CARTAGENA DE 

INDIAS 

 

JULIETH ARELLANO BARBOZA,  ANGELA MARIA SANTOYA TELLO  

TATIANA TAPIAS CARO 
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6. 1 PRESENTACION 

 

Cuando el niño ingresa a la institución educativa en el grado párvulo se enfrenta a 

un lugar diferente al familiar, donde empieza a relacionarse con otros niños de su 

edad, con adultos que serán sus profesoras, se encuentran con el espacio físico 

de las aulas de clases; con una disposición del mobiliario diferente al que tiene en 

su casa, con actividades, juegos y juguetes que llaman su atención. Estos 

elementos conforman un espacio, en el que de alguna forma se da un proceso de 

enseñanza –aprendizaje donde participan adultos y niños, lo que corrobora la 

necesidad de diseñar un plan que oriente el proceso en el grado párvulo. 

 

La propuesta del plan curricular que a continuación se plantea es el resultado de la 

investigación desde una realidad como lo es el proceso de enseñanza –

aprendizaje que se da en el grado  párvulo en el colegio mi primera estación de 

Cartagena, esta recoge tres componentes que se han considerado como soporte 

legal y teórico, que la fundamentan y le dan sentido. Entre ellos la constitución 

política de Colombia, la ley General de Educación, y de ella los principios de la 

educación pre-escolar por considerar que pueden ser adaptados al grado párvulo, 

el modelo pedagógico social cognitivo y de educación personalizada del colegio mi 

primera estación de Cartagena. 

 

En el referente estructural se proporciona inicialmente información sobre cada una 

de las dimensiones de desarrollo del niño y de la niña en las edades 

correspondientes al grado párvulo, para tener una mayor comprensión de los 

menores, así como los propósitos y objetivos que persiguen cada dimensión, los 

cuales han sido seleccionados cuidadosamente  a partir de la consulta de una 
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bibliografía especializada, teniendo en cuenta las características de las edades 

correspondientes a este grado, y procurando un engranaje e integración con los 

objetivos del nivel pre-escolar de la institución. 

 

De la misma forma la propuesta presenta los contenidos y los bloques temáticos 

por proyecto que se proponen son el resultado de un consenso realizado entre el 

grupo investigador, directiva y docentes del colegio mi primera estación de 

Cartagena y asesores expertos en el tema. 

 

También presenta la evaluación que es sugerida para el plan curricular, este 

contiene un formato que le permite el docente registrar los logros de los niños en 

las diferentes dimensiones, y a la vez le sirve como herramienta para realizar la 

evaluación descriptiva que es la más adecuada en el grado párvulo. 

 

Otro aspecto que incluye el plan curricular es la información del proceso docente 

que hace referencia a la metodología, al modelo pedagógico, a las formas, medios 

y recursos para la implementación de la propuesta. Finalmente con el seguimiento 

y control se pretende realizar la evaluación de los procesos de desarrollo de las 

diferentes áreas del plan curricular.  
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6.2  OBJETIVOS  

 

La presente propuesta tiene por objetivos: 

 

 Ofrecer un plan curricular que oriente al docente de grado párvulo para la 

organización eficaz se dé quehacer pedagógico desde el componente 

teórico que hace referencia a este aspecto. 

 

 Facilitar el proceso de enseñanza –aprendizaje en el grado párvulo a través 

de la implementación de las teorías que sustentan la educación en estas 

edades. 

 

 Contribuir al fortalecimiento del componente curricular del colegio mi 

primera estación de Cartagena para favorecer en la consecución de 

procesos educativos. 
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6.3 JUSTIFICACION  

 

En la institucionalización del niño y la niña menor de tres años de edad se ha dado 

como consecuencia de diferentes factores relacionados con los cambios socio 

económicos que sean venido dando desde tiempos atrás. 

 

En  nuestro media la escolarización del niño y la niña es una realidad que cada 

vez toma más fuerza, por lo tanto las instituciones de educación pre-escolar han 

respondido a la demanda de atención educativa basándose en la autonomía que 

otorga el Ministerio de Educación Nacional para las instituciones que atiendan 

niños menores de tres años. Ofreciendo programas pedagógicos que distan de al 

realidad, de las necesidades y características de los niños y las niñas en el grado 

párvulo, lo que se traduce en debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en los demás aspectos que implican este componente como es la metodología, 

la programación, los objetivos, los contenidos, y el proceso evaluador. 

 

Teniendo en cuenta las falencias mencionadas en el párrafo anterior es cómo 

surge la necesidad de diseñar un plan curricular que posibilite organizar la 

complejidad de la educación en los primeros años buscando alternativas para 

desarrollar propuestas que enriquezcan los aprendizajes infantiles, y de respuesta 

a las necesidades del niño de  1 a 2 años y medio, concebida como espacios de 

socialización, donde se proporcionen experiencias a través de ambientes ricos en 

estímulos que potencialicen las capacidades del niño, respetando el desarrollo 

normal de estos. 
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La propuesta planteada tiene en cuenta los diferentes aportes teóricos como la 

pedagogía, la psicología, la biología, la neurociencia, etc. que destacan 

importancia que tienen las experiencias de aprendizajes en los primeros años de 

vida, debido a las condiciones fisiológicas de las funciones cerebrales del niño y la 

niña. De este modo se pretende que con el plan curricular se contribuya al 

mejoramiento de los procesos educativos, al desarrollo de las capacidades 

cognitivas, comunicativas y sociales de los niños en el grado maternal. 

 

 

6.4. COMPONENTES DE LA PROPUESTA  

 

Referente Conceptual 

Para abordar el referente conceptual del plan curricular se hace necesario tener en 

cuenta algunas directrices de tipo legal entre ellos el Articulo 67 de la Constitución 

Política de Colombia, la educación que define la educación como un derecho de la 

persona, el tipo de país, sociedad y ciudadano que se quiere formar y las 

instituciones que lo hacen posible, a partir de la Ley General de Educación y su 

Decreto reglamentario 2247 de 1997 en el Cap. I, Art. 4 , que hace referencia a los 

establecimientos educativos que se atiende niños menores de tres año, que 

plantea que deben hacerlo conforme a su PEI considerando los requerimientos de 

salud, nutrición y protección de los niños de tal manera que se les garantice las 

mejores condiciones para su desarrollo integral. 
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En mismo decreto en el Cap.II, que hace referencia a las orientaciones 

curriculares y contempla como principios de la educación pre-escolar la 

integralidad, la participación y la lúdica, así como también del modelo pedagógico 

cognitivo social y de educación personalizada del colegio mi primera estación de 

Cartagena en sus elementos  teóricos, metodológicos y prácticos.  

 

4Lineamientos curriculares del pre-escolar, editorial magisterio, año, 1998 

 

   Desde los principios del nivel pre-escolar 

 

Para lograr los objetivos del grado párvulo tendremos como principios generales 

los de la educación pre-escolar  4como lo es el principio de integralidad, que 

considera al niño como ser único y social en interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. 

 

Integridad que implica reconocimiento de que toda acción, estrategia y actividad 

educativa en el pre-escolar, debe integrar las diferentes dimensiones del 

desarrollo: socio-afectivo, corporal, cognitivo, comunicativo, estético, espiritual, y 

ético. 

 

Así se potenciarán y los niños se desenvolverán como personas con actitudes 

críticas, reflexivas, creativas y sensibles. 
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Se propiciara también el trabajo de equipo como espacio para la aceptación de sí 

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

ideales. 

 

Desde el principio de participaciónque reconoce la organización y el trabajo de 

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

intercambio de experiencias, aportes conocimientos e ideales por parte de los 

educandos de los docentes, de las familia y de más miembros de la comunidad 

educativa, para lograr cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores  y 

normas sociales el sentido de pertenencia del compromiso grupal y personal. 

 

Dese el principio de lúdicaque reconoce el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

 

Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmos, el placer de crear, y recrear y de 

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

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

educando, en sus entorno familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 

 

Desde el modelo pedagógico del Instituto Mi Primera  Estación de Cartagena   

 

El modelo pedagógico del colegio mi primera estación de Cartagena se basa en la 

teorías del aprendizaje y de las teorías cognitivas desde la corriente psicológicas 
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con exponentes como Piaget que da cabida a la pedagogía operativa que basa 

sus postulados en la intervención educativa no solo teniendo en cuenta las 

aportaciones genéticas de los sujetos, sino que cree que es necesaria una 

intervención y una acción del sujeto, Ausbel Y Bruner que propone una 

intervención del docente a fin de que se elaboren unos “andamios o armazones” 

para que los dicentes puedan apoyar en ellos sus aprendizajes y potenciar de esta 

forma un aprendizaje autónomo, significativo y funcional, y desde la corriente 

psicogenética con Vygotsky que propone tener en cuenta la zona de desarrollo 

real,   las zonas de desarrollo próximo y las zonas de desarrollo potencial. 

 

Desde las dimensiones del desarrollo  

Para tener una mayor comprensión del menor se hace necesaria la comprensión 

de sus dimensiones de desarrollo desde su individualidad donde existe un gran 

campo social y cultural los cuales transcienden al desarrollo de las áreas, 

sirviendo   de guía que respondan a  intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes 

de cada persona. Le corresponde al docente, a las familias y personas cercanas a 

los niños, estar al tanto del proceso de evolución que vive durante este periodo de 

vida (uno a dos años y medio), en una interacción constante que posibilite su 

pleno desarrollo. 

A continuación hablaremos de manera breve de las dimensiones que intervienen 

en el desarrollo del niño y la niña en edad pre-escolar y los objetivos y contenidos 

que se establecen para este grado. Es fundamental para el docente y toda la 

comunidad educativa en general tener una visión integral del niño. Por lo tanto el 

orden en el cual aparecen las dimensiones no supone una jerarquía de 

importancia de unos sobres las otras. 
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Dimensiones del desarrollo del niño y la niña en el grado  párvulo                                     

 

Dimensión Corporal 

 

Se relaciona principalmente con los movimientos coordinados de los músculos 

grandes y pequeños del cuerpo. Los movimientos de los músculos grandes 

generalmente se conocen como actividades motrices gruesas. Ejemplo de estas 

actividades motrices son sentarse, gatear, caminar, correr, reptar. Las actividades 

motrices finas o movimientos de músculos pequeños, son algunas veces 

refinamientos de actividades motrices gruesas. Por ejemplo, los manoteos 

casuales del niño hacia un objeto pequeño, se convierten poco a poco en 

movimientos coordinados de toda la mano y dirigidos hacia el objeto y, finalmente, 

en la acción precisa de cogerlo con los dedos pulgar e índice. Esta acción de 

tenaza es una tarea motriz fina de importancia y un prerrequisito para amontonar 

bloques pequeños, armar rompecabezas, cortar con tijeras y usar un lápiz. 

 

Estos y otros comportamientos motrices son de suma importancia porque 

proporciona un medio de expresar destrezas en las otras áreas de desarrollo, y se 

estima que son  las bases del desarrollo cognoscitivo y del lenguaje. 

El ayudar al niño y a la niña a desarrollar y planear sus movimientos les permite 

mas independencia y libertad para  moverse sin que lo dirijan ni lo vigilen. Esta 

libertad de movimientos es esencial para el desarrollo del niño.  
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Dimensión Cognitiva 

 

La cognición o el acto de pensar es la capacidad de recordar, ver u oír 

semejanzas y diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. La cognición 

tiene lugar dentro del niño; por lo tanto solo se puede medir en términos de lo que 

el niño dice o hace. La memoria es el almacenamiento de información que luego 

se recuerda o reproduce. El niño recuerda y nombra objetos, cuadros, formas y 

símbolos antes de poder identificar letras y palabras. 

 

El área de cognición incluye actividades que abarcan desde empezar a tomar 

conciencia de sí mismo y del ambiente inmediato hasta el conocimiento de 

conceptos de números, repetición de cuentos y realización de comparaciones. 

  

Dimensión Socio-Afectiva 

 

Las destrezas de socialización son los comportamientos apropiados que se 

refieren a la vida e interacción con otras personas. Durante los años pre-escolares 

el comportamiento social se refleja en la manera en que el niño juega con sus 

padres, hermanos y compañeros. Estas capacidades en procesos de desarrollo 

afectan la adquisición de nuevos conocimientos por parte el niño en otras áreas de 

desarrollo y su capacidad para comportarse en forma adecuada dentro de los 

diferentes ambientes. 

Los niños aprenden mediante la imitación, la participación y la comunicación todas 

las destrezas sociales básicas, lo hace dentro de la familia y adquiere confianza 

para tratar con otros y realizar las acciones que se esperan de él. 
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Dimensión Comunicativa 

 

Aprender el lenguaje es uno de los mayores logros que realiza un niño desde su 

nacimiento hasta los seis años de edad. Durante este periodo el niño progresa de 

no saber nada acerca de su idioma materno a tener casi una competencia casi 

como el adulto. Aunque el ritmo del aprendizaje varia, la mayoría de los niños 

sigue un patrón sistemático de desarrollo del lenguaje. 

 

El niño empieza a aprender el lenguaje escuchando lo que se habla en su medio 

ambiente y observando el medio en que ocurre. 

 

Un niño requiere una gran cantidad de estimulación de lenguaje antes de poder 

reproducir palabras. Para facilitar este logro se requiere un ambiente que 

proporcione modelos adecuados, así como expectativas y oportunidades para que 

hable. 

 

Debido a la estrecha relación entre el lenguaje y las habilidades cognoscitivas se 

recomiendan el trabajo coordinado las enseñanzas de ambas áreas. 
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Propósitos de las dimensiones de desarrollo 

 

La dimensión socio-afectivaen el grado párvulo tiene como propósito basar su 

accionar en la importancia y el significado en el conocimiento del ser humano, ya 

que el desarrollo encuentra su origen y posibilidad en los espacios de interacción 

de la vida cotidiana donde sin duda se conjuga la individualidad y la sociabilidad 

del sujeto, su dimensión biológica y su dimensión social; los cuales son 

constituidos en procesos que le permiten a los niños y a las niñas ir creando su 

propio esquema de convicciones morales y de forma de relacionarse con los 

demás, valorándose y valorando como tal al otro, teniendo en cuenta sus ritmos y 

tiempos de aprendizaje. 

 

La dimensión comunicativaaporta las bases lingüísticas necesarias para iniciar y 

continuar los avances del aprendizaje de todas las áreas del proceso del 

desarrollo del individuo, por esto se hace necesario convertir el grado párvulo en 

un espacio ideal y favorable donde el niño y la niña despliegue creatividad, donde 

tenga una oportunidad de relacionarse con otras personas diferentes al núcleo 

familiar para compartir experiencias, saberes, material didáctico, descubrir 

aptitudes y orientar actitudes, es decir toda clase de aprendizaje favorables para la 

formación integral del niño, con fundamento en sus características sociales, 

físicas, psicomotoras y cognitivas, a través de su participación activa en el proceso 

de aprendizaje y la estimulación de su iniciativa, su sentido de responsabilidad y 

creatividad. 

 

Creando espacios y situaciones que favorezcan el desarrollo físico, el manejo 

corporal y el perfeccionamiento de habilidades que faciliten  su identidad personal 
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y el aprecio y cuidado de su propio cuerpo, conociéndose así mismo primero, poco 

a poco despertar en él la convivencia social, la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la cooperación y la ayuda mutua. 

 

La dimensión corporal aporta elementos fundamentales para el logro de los 

objetivos del ciclo: programa actividades físicas y motrices con contenidos 

debidamente planeados y ajustados a las necesidades e intereses de los alumnos. 

Será mediante el desarrollo de bloques temáticos, competencias y proyectos 

pedagógicos que enfaticen el desarrollo de la motricidad fina, la motricidad gruesa 

y la motricidad rítmica  del niño y poderse enfrentar al medio en el cual le 

corresponde desenvolverse. 

 

La dimensión cognitiva tiene como propósito fomentar en el niño y la niña un 

espíritu de observación, investigación, exploración, experimentación a través de5 

actividades y juegos para desarrollar la capacidad cognitiva, así como valorar las 

actividades de la vida cotidiana como parte del proceso del desarrollo 

seleccionando materiales y creando un entorno rico en estimulación que así lo 

posibilite. Adquiriendo las nociones básicas que permitan comprender el proceso 

mediante el cual el niño se conoce así mismo y el mundo que lo rodea. 

 

6.5  OBJETIVOS GENERALES DEL GRADO PARVULO 

 

 Fomentar el equilibrio y desarrollo de la afectividad para el 

afianzamiento de su personalidad, de vivir, sentir, y expresar 

emociones frente al ambiente que lo rodea, para contribuir en la 

formación de una persona autónoma, solidaria y responsable. 
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 Contribuir al conocimiento y control de su propio cuerpo para 

incrementar la motricidad y desarrollo sensorial como aspecto 

fundamental para el afianzamiento de las demás áreas. 

 

 

 Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje para 

mejorar los niveles de expresión y comprensión del mundo que los 

rodea. 

 

 Desarrollar el pensamiento creativo y reflexivo para mejorar la 

capacidad de aprendizaje y el ejercicio de los procesos cognitivos. 

 

6.6   Plan de trabajo por dimensiones 

 

Este aspecto contiene las edades de los niños y niñas correspondientes al grado 

párvulo, las dimensiones de desarrollo, los objetivos de cada una de esta, los 

contenidos y el formato para el proceso de evaluación. 
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EDADES: 13 a 15 meses 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA: 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el equilibrio y desarrollo de  la socio-afectividad. 

 

CONTENIDOS: 

 

 Interrelacionarse con otros niños y niñas. 

 Establecer vínculo afectivo con profesora y compañeros. 

 Expresar sentimientos y emociones. 

 Aceptar separarse de un objeto  

 Imitar acciones 

 Obedecer órdenes sencillas 

 Identificar los miembros de la familia 

 Imitar actividades de la vida domestica 
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DIMENSION CORPORAL: 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control del propio cuerpo 

 

CONTENIDOS: 

 Ponerse en pie y cambiar de posición sin ayuda. 

 Subir escaleras gateando 

 Perfeccionar movimientos adaptativos de las manos 

 Desarrollar destrezas de movimientos finos  

 Ejercitar el caminar en varias direcciones. 

 Perfeccionar la marcha. 

 

DIMENSION COMUNICATIVA: 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 

 

CONTENIDOS: 

 Emitir sonidos para pedir las cosas  
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 Intentar repetir las palabras que le nombran  

 Ampliar la comprensión y emisión de palabras  

 Reforzar la comprensión de órdenes verbales 

 Denominar las cosas por su nombre 

 Reconocer diferentes sonidos 

 Utilizar una sola palabra para expresar varias cosas 

 Manejar diferentes tonos de voz  

 Utilizar lenguaje de gestos señales 

 

DIMENSION COGNITIVA: 

 

OBJETIVO 

Estimular la capacidad de reconocimiento de si mismo y del ambiente inmediato. 

 

CONTENIDOS: 

 Ojear libros ilustrados 

 Resolver problemas nuevos por medio de ensayos y error 

 Seguir instrucciones  

 Reconocer semejanzas y diferencias 

 Reconocer relación causa y efecto 

 Incrementar los periodos de atención 

 Identificación del esquema  

 Ubicarse con respecto a un objeto 
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EDADES: 16 A 18 Meses 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVO 

OBJETIVO 

Fomentar el equilibrio y desarrollo del socio-afectividad. 

CONTENIDOS: 

 

 Identificar su nombre 

 Reconocer sus pertenencias 

 Aumentar la resistencia ante pequeñas frustraciones 

 Expresar afectos dentro de su grupo de compañeros 

 Ayudar en hábitos alimentarios 

 Imitar gestos, actitudes y acciones de la vida diaria 

 Incrementar la interacción con otros niños 

 Reconocer sus compañeros 

 Participar en actividades colectivas 

 

DIMENSION CORPORAL 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control del propio cuerpo 
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CONTENIDOS: 

 

 Sentarse solo en una silla pequeña 

 Caminar a lo largo de una superficie angosta 

 Caminar unos pasos hacia atrás 

 Ampliar la imitación de movimientos corporales 

 Iniciar el rayado en superficies amplias 

 Manejar movimientos finos de precisión 

 Aprender a sortear obstáculos al desplazarse 

 Caminar sobre un circulo 

 Seguir ritmo con el cuerpo 

 Acelerar sus desplazamientos 

 Desarrollar destrezas para el salto 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 

CONTENIDOS: 

 Ampliar la capacidad de expresión 

 Aumentar el repertorio de palabras y frases 

 Aprender la emisión de voces de animales y sonidos de objetos 

 Iniciar conversaciones cortas 

 Pronunciar su nombre y apellido 
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 Usar palabras para expresar sus deseos  

 Señalar objetos o personas en una ilustración al nombrarlos 

 Nombrar los objetos conocidos. 

 

 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la capacidad de reconocimiento de sí mismo y del ambiente 

inmediato. 

 

CONTENIDOS: 

 

 Ejecutar ordenes sencillas 

 Explorar activamente  el medio en el que se desenvuelve 

 Meter y sacar piezas encajables 

 Reconocer animales y objetos en su entorno 

 imitar acciones sencillas 

 obedecer instrucciones 

 explorar objetos a través de los sentidos 

 construir torres de 3 o 4 cubos 

 iniciar la percepción de diferencias y semejanzas 
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EDADES: 19 A 21 Meses 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el equilibrio y desarrollo de la socio-afectividad 

 

CONTENIDOS 

 Reconocer y ubicar su núcleo familiar 

 Reconocer a adultos y amigos 

 Expresar la vinculación afectiva con las personas de su entorno 

 Compartir objetos o comida 

 Participar en rutina actividades grupales 

 

 

DIMENSION CORPORAL 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control 
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CONTENIDOS: 

 Iniciar la expresión de su mundo exterior a través de movimientos 

corporales y de  materiales plásticos 

 Coordinar diferentes movimientos 

 Imitar trazos sin dirección determinada 

 Mantenerse sobre un solo pie por unos instantes 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 

 

CONTENIDOS: 

 Asociar dos palabras, como mínimo, en la formación de frases  

 Responder a preguntas alternativas 

 Prestar atención a un cuento o canción durante 5 minutos como mínimo 

 Aumentar el vocabulario 

 Incrementar la capacidad para nombrar correctamente los objetos 

 Expresar verbalmente sus necesidades 
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DIMENSION COGNITIVA 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la capacidad de reconocimiento de si mismo y del ambiente inmediato 

 

CONTENIDOS: 

 

 Colocar cubos en fila  

 Reconocer materiales , juguetes, útiles de aseo y de comida 

 Construir torres con 5 cubos como mínimo 

 Distinguir animales domésticos y sus onomatopeyas 

 Estimular el aprendizaje de los colores 
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EDADES: 22 A 24 Meses 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el equilibrio y desarrollo de la socio-afectividad 

 

CONTENIDOS: 

 Integrarse de forma óptima en los grupos a los que pertenece  

 Establecer vínculos afectivos con personas significativas 

 Participar en el cuidado del entorno 

 Colaborar en actividades grupales 

 Respetar las normas básicas de convivencia 

 

DIMENSION CORPORAL 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control del propio cuerpo 
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CONTENIDOS: 

 Dominar diferentes movimientos y desplazamientos 

 Imitar trazos verticales y horizontales 

 Identificar y apreciar la utilidad de las principales partes del cuerpo 

 Rasgar, arrugar, e intentar doblar un papel 

 

COMUNICATIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 Participar en situaciones comunicativas  

 Memorizar canciones y retahílas cortas 

 Disfrutar interpretando canciones, bailando, y escuchando cuentos 

 Mejorar la pronunciación de vocablos 

 Ampliar vocabulario 
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DIMENSION COGNITIVA 

 

OBJETIVO 

Estimular la capacidad de reconocimiento de sí mismo y del ambiente inmediato 

 

CONTENIDOS: 

 

 Explorar y reconocer objetos de uso habitual 

 Realizar rompecabezas de dos piezas 

 Ayudar a clasificar y a guardar juguetes 

 Conocer animales y plantas, colaborar con su cuidado 

 Identificar prendas de vestir y su utilidad 

 

EDADES: 25 A 27 MESES 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el equilibrio y desarrollo de la socio-afectividad 

CONTENIDOS: 
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 Participar en actividades de expresión corporal y dramatización 

 Desarrollar hábitos de imitación 

 Utilizar las normas de cortesía 

 Participar en actividades de cooperación 

 Colaborar con el orden del aula de clase 

 

DIMENSION CORPORAL 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control del propio cuerpo 

 

CONTENIDOS: 

 

 Desarrollar la capacidad para graduar la velocidad de la marcha 

 Realizar trazos circulares 

 Realizar el salto con ambos pies 

 Realizar diferentes formas de locomoción 
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DIMENSION COMUNICATIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 

 

CONTENIDOS: 

 

 Utilizar el uso de diferentes formas de expresión 

 Prolongar el tiempo de atención en la narración de cuentos e historietas  

 Desarrolla la capacidad para interpretar laminas, imágenes 

 Iniciar la narración corta 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la capacidad de reconocimiento de si mismo y del ambiente inmediato 
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CONTENIDOS: 

 

 Realizar imitación de acciones no presentes 

 Iniciar la noción lleno-vacío 

 Discriminar por color y tamaño 

 Construir torres con más de cuatro piezas 

 Realizar representaciones de objetos con piezas 

 

EDADES: DE 28 A 30 MESES (DOS AÑOS Y MEDIO) 

 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el equilibrio y desarrollo de la socio-afectividad 

 

CONTENIDOS: 

 

 Practicar los valores éticos y morales, de solidaridad, respeto, cooperación, 

dentro del grupo 

 Reforzar el cuidado de su cuerpo, el de sus semejantes 

 Incentivar el amor y cuidado por la naturaleza y su entorno 

 Participar en celebraciones cívicas 
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DIMENSION CORPORAL 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al conocimiento y progresivo control de su propio cuerpo 

 

CONTENIDOS: 

 

 Desarrollar la capacidad para trasladarse entre, a través, por encima de 

estructuras 

 Realizar volteretas 

 Practicar el pedaleo 

 Realizar de ejercicios corporales con la ayuda de un compañero 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje como centro de aprendizaje 
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CONTENIDOS: 

 

 Estimular la capacidad para repetir letra de canciones  

 Incrementar el uso de frases y palabras 

 Ampliar vocabulario 

 

DIMENSION COGNITIVA 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la capacidad de reconocimientos de sí mismo y del ambiente inmediato 

CONTENIDOS: 

 Identificar la figura del cuadrado y triangulo 

 Seguir secuencias 

 Reconocer los conceptos abierto-cerrado 

 Agrupar objetos semejantes. 
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6.7.  BLOQUES TEMATICOS POR PROYECTOS 

 

PROYECTO I 

 

EL AMBIENTE ESCOLAR 

 

 MI COLEGIO 

OBJETIVO: familiarizar al niño con los diferentes espacios físicos del colegio. 

 

 LA PROFESORA 

Objetivo: propiciar el acercamiento y la identificación con la profesora para 

establecer  vínculo afectivo. 

 

 MIS COMPAÑEROS 

Objetivo: propiciar el acercamiento y la identificación de los compañeros, 

establecer vínculo afectivo. 

 

 OTRAS PERSONAS DE MI COLEGIO 

Objetivo: identificar las personas que trabajan en las diferentes dependencias del 

colegio. 

 EL SALUDO Y OTRAS NORMAS DE CORTESIA 

Objetivo: estimular al aprendizaje del saludo y las normas de cortesía. 
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PROYECTO II 

 

EL CUERPO 

 

 CONOZCO MI CUERPO 

Objetivo: Reconocer las diferentes partes del cuerpo, las funciones elementales de 

cada una de ellas e identificar diferencias entre sexos. 

 

 CUIDO MI CUERPO 

Objetivo: estimular la apropiación de hábitos de higiene. 

 

 LOS ALIMENTOS QUE HACEN BIEN A MI CUERPO 

Objetivo: estimular los buenos hábitos alimenticios. 

 

 CON MI CUERPO IMITO ANIMALES 

Objetivo: ejercitar el cuerpo a través de diferentes posiciones, movimientos y 

sonidos. 

 noción: grande –pequeño, arriba-abajo, encima-debajo, color rojo, 

color amarillo, el circulo 
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PROYECTO III 

 

LA FAMILIA 

 

 MI FAMILIA 

Objetivo: Reconocer los miembros de la familia, su importancia y estimular a 

expresar sentimientos de afectos. 

 

 LA CASA DONDE VIVO 

Objetivo: conocer las partes de la casa como centro de vida afectiva. 

 

PROYECTO IV 

 

LA CIUDAD 

 

 LOS DIFERENTES LUGARES DE MI CIUDAD. 

Objetivo: Reconocer lugares diferentes a mi hogar. 

 NOCION: DENTRO-FUERA, COLOR AMARILLO, COLOR AZUL, EL 

CUADRADO Y EL TRIANGULO. 
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ACTIVIDADES BASICAS COTIDIANAS: 

 

Se realizan sugerencias a los estudiantes de cómo mejorar su convivencia en los 

descansos, en el grupo y en sus casas. 

 

Son las actitudes y comportamientos que están presentes en cada acción de la 

vida diaria. 

 

Tiene como objetos: 

 

Adquirir seguridad en el desarrollo de actividades de la vida diaria. 

 

Desarrollar valores de solidaridad y respeto como características de la relación 

con otros. 

 

Proporcionar oportunidades para compartir, esperar, escuchar y ayudar a los 

otros. 

 

Destacar acontecimientos especiales. 

 

Se desarrollan, siguiendo secuencia: 

 Saludo 



  

133 
 

 Oración 

 Control de asistencia 

 Comentario de acontecimientos importantes 

 Mensaje, historias o cuentos 

 Cuidado del cuerpo(aseo e higiene) 

 Reflexión 

 

 JUEGO LIBRE 

Con esta forma de trabajo se busca contribuir al desarrollo de la independencia y 

la autonomía en el niño y propiciar su expresión y creatividad a través del contacto 

grupal. 

 

El juego libre es una forma de trabajo en la que el maestro, con base en las 

características del juego, entre los cuales el escoge libremente. Con esto se 

permite rescatar el juego espontaneo, permitiéndole el desarrollo de su iniciativa, 

responsabilidad, habilidades particulares, auto-dominio, expresión de sus 

vivencias y el aprendizaje entre los niños. 

 

Para hacer posible la realización el juego libre, el maestro organiza  los ambientes 

de juego en un espacio como el salón o el patio. Los niños escogerán el rincón el 

rincón de su preferencia, de acuerdo con sus intereses la duración del juego libre 

es de 45 minutos. 

 

Los materiales se pueden clasificar, de acuerdo con las dimensiones de 

desarrollo: 
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Dimensión Artística: (Música, literatura, plástica, dramática). 

Dimensión Cognitiva:(Rompecabezas, bloques, encajes, juegos de construcción 

y otros). 

Dimensión Corporal:(Fino-grueso) (Lazos, pelotas, aros, bolsas, bastones, 

tijeras, papel, masas, punzones). 

Dimensión Comunicativa:(videos, cuentos, laminas, casetes, libros, grabadoras) 

 

 TRABAJO DEL PROYETO EN EL AULA 

Una vez concluido el juego libre, se pasa al proyecto. Esta forma de trabajo, tiene 

como objetivo propiciar en el niño una visión amplia e integrada de si mismo y de 

su realidad. 

 

Para elaborar el proyecto, el maestro debe realizar un análisis de necesidades, 

características e intereses del niño, su familia y su comunidad. 

 

A partir de este análisis se determina un tema, alrededor del cual se integran 

objetivos que se logran con múltiples experiencias. 

 

El desarrollo del proyecto le debe permitir el manejo directo de los objetivos, la 

vivencia real, la participación activa y la intervención de los sentidos. Con él, se 

abordan las dimensiones del desarrollo infantil. 
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Dentro del trabajo por proyectos, se tiene en cuenta temas referidos a las 

dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitivo, comunicativa, estética. 

 

 

 ACTIVIDAD GRUPAL 

 

Esta  forma de trabajo tiene  como objetivo el desarrollo de la autonomía 

enmarcada por el sentimiento de grupo expresado en el respeto, la solidaridad, 

seguimiento y entendimiento de normas. 

 

Para lograr este objetivo es necesario que el maestro propicie situaciones en las 

cuales los niños tengan la oportunidad de coordinar puntos de vista con los 

demás, estimulando la participación en la solución de problemas comunes. 

 

En el desarrollo de las actividades de grupo cada integrante tiene una 

responsabilidad específica. 

En síntesis la actividad en grupo es una forma de trabajo que a partir de las 

características de grupo ofrece a sus integrantes la posibilidad de crear o recrear 

actividades agradables que les propicien riquezas de interacción social. 
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 ESTRATEGIAS DE EVALUACION QUE VERIFIQUEN LOS PROGRESOS DEL 

NIÑO Y LA NIÑA DEL GRADO PARVULO 

 

La propuesta de plan curricular planteada define la evaluación como el proceso 

descriptivo a través de la observación y registro de los logros, las habilidades y las 

actitudes de cada niño y cada niña. Lo que exige tener en cuenta las necesidades 

individuales propias del ambiente socio-cultural, de sus capacidades personales y 

del aprendizaje que ha realizado, así como la evaluación del crecimiento, la 

maduración y el desarrollo emitido por el profesional de la salud, el informe del 

psicólogo y fonoaudiológico. 

 

A continuación se sugiere un modelo que permite al docente llevar un registro de  

los logros  alcanzado por los niños, para con base en eso pasar a la siguiente 

etapa o reforzar aquellos aspectos que sean necesarios, y realizar la evaluación 

descriptiva. 
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Tabla. 5.  Evaluación trimestral de los progresos del niño y de la niña. 

 

 

MESES  13 

                                            A    B 

Realiza gestos para 

pedir las cosas. 

  

Camina solo.   

Mete y saca objetos de 

un recipiente.  

  

Desplaza objetos 

tirando de una cuerda. 

  

Sube y baja escaleras 

gateando. 

  

Comienza a 

interrelacionarse con 

otros niños y niñas. 

  

Manipula diferentes 

materiales y texturas. 

  

Realiza garabatos.   

Bebe solo en taza o en 

vaso. 

  

 

 

 

 

NIÑO/NIÑA FECHA 
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Mes 14     A    B 

Emite sonidos para 

pedir las cosas. 

  

Se pone de pie sin 

ayuda. 

  

Busca objetos 

escondidos en lugares 

nuevos. 

  

Explora objetos en 

periodos cortos de 

tiempo. 

  

Imita acciones.   

Obedece órdenes 

sencillas. 

  

Ojea libros ilustrados.   

Observa, acaricia y 

muestra afecto por 

algún animal 

doméstico. 

  

Intenta quitarse 

prendas de vestir. 
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Mes 15    A    B 

Intenta repetir las 

palabras que le 

nombran. 

  

Reconoce partes del 

cuerpo. 

  

Hace torres de dos 

cubos. 

  

Expresa emociones y 

sentimientos. 

  

Come solo con 

cuchara. 

  

Acompaña el ritmo de 

la música golpeando 

con las manos o algún 

objeto. 

  

Encaja el círculo en el 

tablero de formas. 

  

Muestra interés por los 

elementos de la calle. 

  

 

A: Superado B: en desarrollo 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS SUGERIDAS    PARA DESARROLLAR LA 

PROPUESTA CURRICULAR 

 

La metodología con enfoque globalizador no puede depender de un modelo único 

de educación para lograr sus fines. Las necesidades individuales y del grupo, los 

objetivos y los contenidos necesitan propuesta didáctica flexible para abarcar un 

abanico amplio y diverso de actividades para cada concepto educativo. El 

educador puede realizar la planificación educativa por medio de unidades  

didácticas y temáticas, centro de interés, talleres, rincones, proyectos, etc. Al 

elegir un método concreto a desarrollar, siempre debe tener en cuenta unos 

principios metodológicos básicos: 

 

 Cada niño tiene características individuales que le diferencia del resto. El 

educador debe apoyarse en diferentes estrategias didácticas, según las 

áreas fuertes y débiles para promover el proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 La motivación es un requisito imprescindible para que se produzca el 

aprendizaje. Solo aprende el niño que desea aprender. El educador debe 

aprovechar el potencial motivacional del pequeño para mantenerlo y 

acrecentarlo gracias a  una labor educativa entusiasta, amorosa y 

creativa. 

 Procurar que cada niño tenga oportunidad de conseguir algo de éxito en 

la actividad para que desarrolle la autoestima que promueve el 

aprendizaje. 

 Conociendo el nivel de desarrollo previo de cada pequeño actuar sobre la 

zona de desarrollo potencial para posibilitar el aprendizaje. Para 

conseguirlo, se plantea actividades coherentes con el nivel evolutivo y, 
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con la ayuda, guía o colaboración del adulto, se estimula el dominio de 

otras actividades de mayor complejidad. el educador presta la ayuda 

adecuada a las necesidades de cada niño promoviendo la independencia 

en la resolución  de problemas. 

 

Otro concepto dentro de la metodología del aprendizaje para estas edades es la 

globalización como técnica didáctica que busca proponer situaciones globales ya 

que en la primera infancia parten del entorno más próximo y este es concebido por 

el niño como un todo. Cualquiera acción del pequeño implica todo su desarrollo y 

la globalidad permite establecer conexiones múltiples entre el conocimiento previo 

y el nuevo que se plantea. 

 

ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE 

 

Dada la diferencia del ritmo de evolución de las niñas y niñas, así como los 

distintos horarios de asistencia se utilizan sistemas de agrupamientos flexibles y 

dinámicos, dependiendo de cada momento, de los objetivos a desarrollar y de las 

posibilidades de material y espacio. 

 

Básicamente son los siguientes: 

 

 Todo el grupo 

 Pequeño grupos en función de los intereses y funciones 

 Actividad individual. 
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RECURSOS 

 

Dentro de los recursos del aula se preparan, aquellos que son necesarios y 

adecuados para las actividades planteadas, vigilando la capacidad de estimulo de 

cada objeto en los diferentes momentos y su renovación cuando sea necesario. Al 

realizar la programación de las actividades diarias se definen los materiales que se 

necesitaran para cada sección. Los materiales se pueden clasificar, de acuerdo 

con las dimensiones de desarrollo. 

 

Dimensión socio-afectiva:(Música, literatura, dramática). 

Dimensión cognitiva:(Rompecabezas, bloques, encajes, juegos de construcción 

y otros). 

Dimensión corporal:(Fino-grueso) (lazos, pelotas, aros, bolsas, bastones, papel, 

masas, vinilos, plastilina). 

Dimensión comunicativa:(videos, cuentos, laminas, casetes, libros, grabadoras). 

 

TIEMPOS PREVISTOS. 

La organización del tiempo en el aula siempre es flexible y está marcada por el 

horario de asistencia de los niños y niñas. 

 

En todo momento es necesario respetar el ritmo de cada niño o niña ya que uno 

precisa de auto estructuración emocional, cognitiva y social, unido al tiempo que 
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cada uno necesita para establecer la comunicación, la participación grupal, el 

cambio de actividades, el paso de una situación a otra. 

 

En las actividades y su distribución en el tiempo se permite que no todo los niños y 

niñas tengan que hacer lo mismo en el mismo tiempo. 

 

 El ritmo de distintas actividades. 

 El horario de tomas de biberones, almuerzo, comidas, meriendas y el 

intervalo entre ellas. 

 Distribución del periodo de sueño o de descanso. 

 El número y la duración de los periodos de juego. 

 

En cuanto al ritmo de las actividades se considera: 

 Tiempo de juego libre para que el niño y la niña pueda experimentar, 

comunicar y relacionarse. 

 Un tiempo de rutina para estructurar la secuencia de acontecimientos del 

aula y del colegio. 

 Un tiempo de actividades con distintas naturaleza en función de la 

programación. 
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Seguimiento y Control de los Procesos de  Implementación del Plan 

Curricular 

 

El seguimiento y control de plan curricular es uno de los principales elementos que 

representa una garantía de calidad, control y eficacia para el adecuado desarrollo 

del plan curricular que conduzca a la consecución de sus objetivos. 

 

El principal objetivo del seguimiento del plan es la evaluación sistemática y 

periódica de las diferentes áreas del plan curricular, de acuerdo con los objetivos 

establecidos, así como el análisis de las debilidades que haya y la formación de 

propuestas que permitan superarlas.  

 

También el seguimiento y control evalúa por un lado el grado de avance en el 

cumplimiento de los objetivos y por otro analiza la evolución cualitativa de los 

procesos en cada una de las áreas del plan curricular. 

 

Para el seguimiento y control del plan curricular se sugiere que sea realizado en 

un periodo trimestral, dentro del marco de jornadas pedagógicas programadas, en 

la evaluación institucional, entre otras reuniones; para lo cual se establecerá: 

 Fecha del informe o periodo reportado 

 Proceso en que se encuentra el proyecto 

 Fases del proceso de ejecución del proyecto 

 Resumen de actividades del periodo reportado. 
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Tabla. 6 Modelo de registro evaluativa 

A continuación se sugiere un modelo de registro evaluativo a la reflexión sobre la 

idoneidad de los aspectos progr 

amados y a la concreción de las posibles modificaciones que puedan ser 

necesarias. Este modelo contribuirá al proceso de seguimiento y control. 

Aspectos para la reflexión  Modificaciones 

Los objetivos: 

Los objetos propuestos ¿son 

adecuados? 

¿Debería suprimirse alguno? 

¿Es conveniente añadir más 

objetivos? 

 

Los contenidos: 

¿Han guardado la relación prevista 

con los objetivos? 

¿Están relacionados con los 

adquiridos anteriormente por el 

niño(a)? 

¿Se deberían añadir o suprimir 

contenidos? 

 

Las actividades: 

¿Han sido motivadoras? 

¿Han propiciado el interés y el 

disfrute pleno del niño(a)? 

 

La labor educativa: 

¿Se ha individualizado 

correctamente?  
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¿La interrelación afectiva ha sido 

idónea? 

¿Se han respetado los ritmos del 

niño(a)? 

La organización del espacio ¿ha sido 

adecuada? ¿Y la del tiempo? 

Los recursos, ¿han sido motivadores 

y suficientes? 

La duración de la unidad ¿ha sido la 

prevista? 

La valoración de los progresos  

¿El niño ha evolucionado de acuerdo 

a lo previsto? 

 

Conclusiones.  
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                                  CONCLUSIONES 

 

Luego de abordar el proceso de investigación  se llegó a las siguientes 

conclusiones  

 

La falta del plan curricular en el grado pre-escolar no facilita el proceso de 

enseñanza –aprendizaje porque no se tiene una guía que permita definir los 

objetivos, organizar los contenidos, adoptar una metodología y un proceso 

evaluativo que contribuya a mejorar el proceso educativo. 

 

Que para diseñar un plan de estudio se debe basar en ciertos criterios y 

orientaciones relacionadas con las dimensiones del desarrollo humano como 

también con los conceptos de participación lúdica. 

 

 

Los padres de familia de la institución se crean expectativas alrededor de la 

educación que se imparte a sus hijos ya que poseen ciertos conocimientos sobre 

la educación en esta etapa, aspecto que la institución deberá tener en cuenta para 

el diseño del plan curricular en el grado pre-escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mediante las conclusiones anteriormente establecidas, surgen unas pautas a 

seguir por la directiva y docentes de la institución, las cuales se surgiere tener en 

cuenta para mejorar la calidad en el proceso de enseñanza -  aprendizaje en lo 

referente al aspecto curricular: 

 

 Crear espacios de investigación y formación para docentes y 

directivos sobre temáticas relacionada con la educación en el grado 

párvulo que permita orientar y aprovechar el plan curricular 

planteado, para mejorar los procesos educativos. 

 

 Asumir el currículo como un proceso de construcción y 

reconstrucción dinámico que involucre a toda la comunidad 

educativa, y no solo a la directiva. 

 

 

 Crear estrategias que permitan establecer la estrecha relación entre 

teoría y práctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

grado párvulo. 

 

 

 Crear estrategias que permitan dar a conocer el plan curricular a la 

comunidad  y  a instituciones externas, dando asi importancia a 

procesos educativos en el grado párvulo. 
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ANEXOS 

 

Imagen # 1.     Actividades del día de la familia 
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Imagen # 2. Actividad  matemática (figuras geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  # 3.   Actividades Artísticas 
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INSTITUTO MI PRIMERA ESTACION 

CIENCIA, PATRIA  Y FORMACION  EN VALORES 
Código DANE 313001029655 
Resolución N 0680 DE 2009 

 

 

LA SUSCRITA  DIRECTORA HACE CONSTAR: 

 

 

Que las jovenes YULIETH ARELLANO BARBOZA, TATIANA TAPIAS CARO , 

ANGELA SANTOYA TEYO, estudiantes de lic pedagogia infantil , estuvieron en la 

Institucion Educativa aplicando su proyecto de grado, en el grado parvulo del nivel 

preescolar;desempeñando sactifactoriamente sus acitividades pedagogicas. 

 

Para mayor constancia se firma en Cartagena de Indias a los 6 dias del mes de 

junio de dos mil catorce (2014) 
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INSTITUTO MI PRIMERA ESTACION 

CIENCIA, PATRIA  Y FORMACION  EN VALORES 
Código DANE 313001029655 
Resolución N 0680 DE 2009 

 

En la ciudad de Cartagena, a los veintiocho días del mes  de mayo ,siendo las diez 

horas, Se reúne la coordinadora Claudia Torres, la maestra Yulieth ARELLANO , 

Tatiana Tapias , Ángela Santoya Tello  y  los padres de familia del grado párvulo 

.con el propósito  de  realizarle a los padres de familia una encuesta acerca de que 

lo motivo a matricular a su hijo en el grado párvulo , si considera  importante un 

proceso educativo en los primeros años,   como padres que espera que su hijo 

haya logrado al finalizar el grado pre-escolar, y  si está de acuerdo con el 

programa que se desarrolla en el grado pre-escolar. 

Algunos padres opinaron que  el motivo que impulso a matricular a su hijo en el 

grado párvulo fue permitirle al  niño ampliar su espacio de socialización; donde 

compartieran con otros niños de su edad y fueran más independientes. Otros 

considera que es importante porque un proceso educativo en los primeros años se 

convierte en el fundamento para el desarrollo cognitivo, motriz, socio – afectivo, 

etc. esperan que sus hijos hayan logrado al finalizar este grado un desarrollo 

adecuado del lenguaje y cognitivo, que el niño aprenda a utilizar el lenguaje verbal 

para expresarse. 

Las respuestas de las encuestas realizada a los padres de familia permitieron al 

grupo investigador conocer las necesidades y las expectativas de esto, acerca de 

la educación pre-escolar de sus hijos, aspecto muy importante para alcanzar los 

objetivos de la investigación; como lo es la importancia del diseño curricular para 
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el grado pre-escolar del colegio mi primera estación de Cartagena el cual deberá 

ser planteado a partir de la identificación de la necesidades del contexto. 

Siendo las doce horas y no habiendo otro tema que tratar se da por finalizada la 

reunión con los padres de familia. 
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INSTITUTO MI PRIMERA ESTACION 
CIENCIA, PATRIA  Y FORMACION  EN VALORES 

Código DANE 313001029655 
Resolución N 0680 DE 2009 

 
 

 

En la ciudad de Cartagena, a los trece días del mes  de junio, siendo las trece 

horas, Se reúne Tatiana Tapias, Ángela Santoya Tello, con las docentes del grado 

párvulo de la institución para realizar las entrevistas acerca de  Cuál cree  es el 

propósito de la educación en el nivel párvulo, cómo creen  que la educación en el 

grado de párvulo favorece en el desarrollo integral del niño, Cuál ha sido su papel 

como docente en el grado párvulo y cómo planea las actividades para el grado 

párvulo. 

Las respuestas dadas por el docente corroboraron al grupo investigador la 

necesidad de definir los elementos básicos fundamentales del plan, curricular para 

el nivel pre-escolar; uno de los objetivos de la investigación, y que en dicha acción 

el docente del grado de párvulo debe tener un papel protagonista al igual que el 

directivo, lo cual le ayudara a tener un manejo teórico y práctico del plan curricular 

del grado párvulo. 

Siendo las catorce horas y media, y no habiendo otro tema que tratar se da por 

finalizada la reunión con las docentes del grado párvulo. 
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En la ciudad de Cartagena, a los veinti y cuatro días del mes  de julio ,siendo las 

ocho horas, Se reúne Tatiana Tapias , Ángela Santoya Tello y Yulieth Arellano con 

la directora de la institución para realizarle la entrevista cómo concibe la institución 

la educación del grado párvulo, cuál es el objetivo de formación del grado párvulo 

en el nivel  pre-escolar, en qué enfoque o modelo pedagógico se fundamenta la 

institución para realizar el proceso curricular en el grado párvulo, en qué cree 

usted que la estructura y diseño de un plan curricular para el grado  párvulo le 

beneficia a la población estudiantil y a la comunidad educativa. 

Las respuesta dadas por la directora la institución concibe la educación del 

nivel pre-escolar como el espacio donde se favorece el aprendizaje de los 

niños a través de la estimulación. Lo que se puede fundamentar desde el 

concepto de estimulación adecuada como potenciación de las capacidades del 

niño y de la niña respetando el proceso normal de desarrollo , lo cual se 

convierte en un factor importante en el proceso de aprendizaje en los niños en 

edades correspondientes al nivel pre-escolar (1 a 2 años y medio ) este grupo 

de edad. 
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Siendo las nueve horas y media, y no habiendo otro tema que tratar se da por 

finalizada la reunión con la docente del grado párvulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

181 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


