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GLOSARIO  

 

 

AMISTAD: La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran 

inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y 

otras que tardan años en hacerlo. La verdadera amistad dura toda la vida. 

 

ARTE: En términos generales se denomina arte a la actividad o producto en los que el 

ser humano expresa ideas, emociones  o, en general, una visión del mundo, a través de 

diversos recursos; como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Se considera que 

con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en un principio una función ritual, mágico-

religiosa, pero esta función cambió a través del tiempo. 

 

AUTONOMÍA: La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que 

expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones 

externas o internas. Se opone a heterónoma. Sinónimo de auto organización o de 

autodeterminación en general. La autonomía es también un término perteneciente al 

ámbito del Derecho. Sinónimo de autogobierno de individuos o asociaciones. Autonomía 

individual.  

 

CLIMA DE AULA: Interacciones socio-afectivas que se establecen entre los actores de 

los procesos de aula en las diversas situaciones en las que interactúan. Un clima positivo 

supone el 20% del rendimiento. 

 

COMUNIDAD: Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o 

de animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 

estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, 
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como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad 

común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

 

CONVIVENCIA: Puede decirse que la convivencia es la base o fundamento de toda 

sociedad.  Ella supone la voluntad expresa y decidida de unos individuos de vivir con 

otros, no contra ellos ni a pesar de ellos.  La convivencia es el principio de la sociedad 

porque sin esta voluntad ninguna forma de organización social es posible: aceptar a los 

otros en medio de los cuales vivimos, es la base de civilidad. 

 

CUENTO: Un cuento (del latín, compŭtus, cuenta) es una narración breve creada por 

uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más 

común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos 

pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con 

hechos reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en 

una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito 

indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional 

impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma 

general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador, y con 

preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción. 

 

EDUCACIÓN: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra: está presente en todas nuestras acciones. La educación se comparte entre las 

personas por medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre 

a los demás. Ésta no siempre se da en el aula.  

 

CREATIVIDAD: La creatividad, denominada también inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente... pensamiento creativo, es la 
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generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

FAMILIA: La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por 

esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el 

sitio donde se ubica o vive en este mundo.  

 

FORMACIÓN: todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 

conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida.  

 

JUEGO: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos 

normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen 

una diferenciación demasiado clara. 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos 

ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar 

una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. 

 

MAESTRA: Un maestro, en sentido general, es una persona a la que se le reconoce una 

habilidad extraordinaria en una determinada área del saber, con capacidad de enseñar 

y compartir sus conocimientos con otras personas, denominadas discípulos o 

aprendices. 

Referido a la enseñanza, un maestro es un profesor que se encarga de la educación 

formal e institucionalizada de los niños de Educación Infantil. 

 

PARTICIPACIÓN: La participación confiere medios y moviliza a las personas para que 

se desempeñen como actores y supervisores de su propio desarrollo. Es una de las 

metas y a la vez uno de los instrumentos de desarrollo. 
 



 

  

 

14 

PROYECTO: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto 

es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un 

lapso de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto 

para satisfacer los requisitos del proyecto. 

 

RESPETO: Respeto es el reconocimiento de que algo o alguien tienen valor. Se lo puede 

definir como la base del sustento de la moral y la ética. 
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RESUMEN 

 

 

Desde la temprana edad, los niños y niñas adquieren conocimiento explorando el 

entorno, además de la orientación que en la familia y posteriormente en la escuela 

reciben. Las vivencias del infante en su entorno familiar y en el contexto donde él se 

desenvuelve pueden impactar negativamente sobre su comportamiento, situaciones que 

pueden ser repetidas en el contexto educativo, generándose afectaciones en otros niños 

y niñas y en su desempeño académico, lo que se traduce en la pérdida de la armonía en 

el aula de clase, afectándose por ende la convivencia escolar. 

 

Siendo el grado de transición un espacio educativo en donde gran parte del aprendizaje 

se fortalece desde lo lúdico, se observa que en el establecimiento educativo Carlos Mario 

Simmonds de la ciudad de Popayán, el cuento no es utilizado como una estrategia 

pedagógica para fortalecer los niveles de cohesión grupal y convivencia escolar. Surge 

entonces como propósito el desarrollar una estrategia de intervención en donde el uso 

del cuento y actividades lúdicas contribuyan a moldear la conducta del infante y la 

resignificación de valores de tal forma que la problemática evidenciada se reduzca, en 

favor de un mejor clima de aula. 

 

El cuento se convirtió en un insumo pedagógico motivador y canalizador de información 

que buscó sensibilizar al niño y niña sobre su mejor comportamiento y desempeño. 

 

Las actividades de intervención realizadas, producto de la aplicación de la Investigación 

Acción surtieron un impacto positivo en la población objeto de estudio. 

 

Palabras Claves: Cuento, estrategia pedagógica, didáctica de la enseñanza, 

convivencia escolar. Resignificación de valores. 
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ABSTRACT 

 

 

From an early age, children acquire knowledge by exploring the environment, in addition 

to the guidance they receive in the family and later in school. The experiences of the 

infant in his family environment and in the context where he develops can negatively 

impact his behavior, situations that can be repeated in the educational context, generating 

affectations in other boys and girls and in their academic performance, which translates 

in the loss of harmony in the classroom, thus affecting school coexistence. 

 

Being the degree of transition an educational space where much of the learning is 

strengthened from the playful, it is observed that in the educational establishment Carlos 

Mario Simmonds of the city of Popayán, the story is not used as a pedagogical strategy 

to strengthen the levels of group cohesion and school coexistence. Then, the purpose is 

to develop an intervention strategy in which the use of the story and playful activities 

contribute to mold the behavior of the infant and the resignification of values in such a 

way that the evident problem is reduced, in favor of a better classroom climate. 

 

The story became a pedagogical input motivating and channeling information that sought 

to sensitize the child about their best behavior and performance. 

 

The intervention activities carried out as a result of the application of the Action Research 

had a positive impact on the population under study. 

 

Keywords: Story, pedagogical strategy, teaching didactics, school coexistence. 

Resignification of values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunidad estudiantil a nivel histórico ha tenido que ajustar su productividad 

académica y su interacción con compañeros, docentes, directivos, egresados y padres 

de familia, por cuanto los seres humanos hacen parte de una sociedad dinámica, 

cambiante y progresista. 

 

A pesar del desarrollo científico y tecnológico que se oferta en la sociedad a nivel 

mundial, y el continuo interés por desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

afectivo para los estudiantes, muchas veces el ambiente escolar no permite el mejor 

interactuar de la comunidad escolar. 

 

En la actualidad son niños y niñas de temprana edad que inician el proceso de la 

educación formal, en lo que se denomina transición, incluso existiendo otros niveles de 

cuidado y escolaridad en edades más tempranas. 

 

Tanto infantes como adolescentes y adultos se ven inmersos en cambios culturales y 

sociales masificados a través de los diferentes medios de comunicación, la interacción 

social y el hecho que el modernismo ha borrado las barreras geográficas, ha sido 

permisivo con la adopción de conductas, modas, tendencias y dinámicas sociales que 

han contribuido a la aculturación, favoreciendo con ello la incorporación de nuevos 

comportamientos o modas, que incluso pueden afectar o vulnerar intereses y derechos 

colectivos de una sociedad. 

 

Sumado a lo anterior están las situaciones complejas que se vivencia al interior de los 

hogares, en donde es común encontrarse con familias atípicas o en fragmentación 

creciente, lo que influye negativamente de forma directa y/o indirecta en los niños, niñas 

y adolescentes, generándose cambios de conductas, nuevos intereses y asimilación de 

comportamientos o conocimientos, no propios del medio en el que interactúa, por lo que 

se genera la contraposición de hábitos, cambios en perspectivas de ver y entender el 
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mundo y en general el asumir nuevas conductas, las cuales se apartan de los esquemas 

culturales propios. 

 

Influye sobre lo anterior las condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas y 

políticas del país que no son las mejores, lo que contribuye a desestabilizar la sociedad, 

en la que se ven afectados de múltiples maneras tantos los niños y niñas, como los 

adolescentes y personas adultas. 

 

Los niños y niñas en edad para el nivel de transición no son ajenos a toda la coyuntura 

descrita, situaciones que reflejan algunos de ellos con comportamientos no deseables 

que afectan el clima escolar o incluso a sus mismos compañeros y compañeras. 

 

Así las cosas, es visto que en el aula de clase pueden presentarse casos de escasa 

participación de los estudiantes, violencia, exclusión, autoexclusión, bajo rendimiento, 

desatención o problemas de percepción, en la dinámica de desarrollo de la clase y por 

consiguiente el desánimo del docente al no obtener los resultados planeados en el 

ejercicio de sus actividades en el aula de clase. 

 

Se suman situaciones difíciles en el aula de clase incluso desde la temprana edad, donde 

se observan casos de timidez, introversión, depresión o miedos, supeditados también a 

factores exógenos no propios del aula escolar sino del ámbito familiar (problemas 

intrafamiliares, pobreza, ausentismo de los padres, ruptura del vínculo matrimonial, entre 

otras causas). 

 

En tal sentido, la población infantil (nivel de transición) que es el objeto de análisis a 

través del presente proyecto, se ve afectada de manera directa e indirecta, reflejándose 

en el aula de clase y en el contexto familiar y social a través de la pérdida de valores y 

conductas violentas e irresponsables que para el caso generan afectaciones en algunos 

de sus compañeros de clase. 
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Se visiona que una estrategia para contrarrestar los comportamientos no deseados de 

algunos estudiantes de transición y lograr concentrar su atención, es el uso del cuento 

como alternativa mediadora de la convivencia escolar. 

 

Así las cosas y dadas las circunstancias observadas en el aula de clase del grado 

transición del establecimiento educativo Carlos Mario Simmonds ubicado en el barrio El 

Placer de la ciudad de Popayán, surge la iniciativa por parte de las estudiantes Jenny 

Liliana Bolaños Gurrute, Erika Jasmin Garcés López  y Jennifer Andrea Valverde del 

Programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima, sede 

Popayán, de darle vida al proyecto denominado “El cuento como estrategia didáctica 

para el mejoramiento de la convivencia escolar, en niños y niñas de cinco a siete años 

del establecimiento educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán 

(Cauca)”. 

 

Se escoge como herramienta didáctica el cuento, porque es un insumo pedagógico que 

ejerce cierto nivel de magnetismos sobre el niño y niña, lo que puede causar beneficios 

en el corto y mediano plazo al utilizar la historia o contenido del cuento como información 

relevante que deje enseñanzas o moralejas, las cuales pueden ser entendidas por el 

estudiante para que determine lo que es bueno y lo que es malo y el deber ser de su 

comportamiento en el aula de clase e incluso fuera de ella. 

 

Se presume entonces que basados en el método científico, bajo los criterios de la 

Investigación Acción, propia de contextos educativos, se diseñó un propuesta de trabajo, 

que dejó en claro el desarrollo de unas actividades específicas, intervención que se hizo 

tanto con niños y niñas, como con docentes y padres de familia; con la pretensión de 

disminuir las problemáticas encontradas. 

 

La observación, el diagnóstico de las situaciones descritas en el aula de clase, la 

formulación de una propuesta de intervención y su desarrollo, para finalizar con un 

documento que refleje toda la práctica ejercida y experiencia ganada mediante la 

utilización del cuento como alternativa para mejorar la convivencia escolar tuvo una 
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duración de tres años, consolidada desde dos años y medio atrás, y que finaliza en el 

primer periodo académico del año 2019. 

 

Para hacer realidad los propósitos del proyecto fue necesario además del uso del 

conocimiento, el uso de recursos que fueron sufragados por cada una de las tres 

investigadoras. 

 

Basadas en la información y formatos entregados por el docente Pulido se estructuró un 

documento final, que se espera cumpla con las exigencias de calidad del Programa 

académico Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

Finalmente del trabajo desarrollado en estos últimos semestres con niños y niñas del 

nivel de transición que en la actualidad se encuentran en segundo grado de básica 

primaria, se pudo comprobar que el cuento como insumo pedagógico a favor de la 

convivencia escolar es altamente efectivo, con lo que se ha mejorado el clima de aula y 

se ha disminuido a su mínima expresión situaciones de exclusión, maltrato o violencia 

por parte de los estudiantes que tenían algunas conductas poco esperadas. 

 

El presente documento consta de diez capítulos que de manera coherente dan cuenta 

del proceso investigativo desarrollado, para lo cual de manera breve se describe el 

contenido de cada uno de ellos. 

 

La Justificación resalta la importancia del proyecto investigativo y su pertinencia frente al 

contexto educativo. Se entrevén los impactos generados. 

 

La Contextualización hace alusión a la descripción del contexto del área de influencia 

que ejerce la institución educativa Carlos M. Simmonds de la ciudad de Popayán, 

además de profundizar en la filosofía institucional y la población objeto de estudio. 
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El capítulo 2, alusivo al Planteamiento del Problema, diagnostica la realidad educativa 

encontrada en el aula de clase del grado de transición, deja entrever un problema 

formulado y los subproblemas derivados de éste. 

 

El capítulo 3, relacionado con Objetivos, permite evidenciar el propósito general y los 

específicos, que se convierten en las metas por cumplir. 

 

El capítulo 4 denominado Referentes Teóricos retoma los antecedentes nacionales  e 

internacionales. Así como se hace una profundización conceptual, también se relacionan 

los antecedentes legales. 

 

El capítulo 5 evidencia  el entramado metodológico que da cuenta del enfoque 

epistemológico, el tipo de investigación que para el caso es la investigación acción y la 

metodología implementada. 

 

El capítulo 6, retoma el Proyecto de Intervención en donde se relacionan las actividades 

desarrolladas tanto con estudiantes como con padres de familia, directivos y docentes. 

 

El capítulo 7 retoma los Resultados, donde se evidencian fortalezas, logros, 

oportunidades y retos del proceso desarrollado, terminando en las lecciones aprendidas. 

 

El capítulo 8 y 9, relacionados con las Conclusiones y Recomendaciones 

respectivamente, dan cuenta de las reflexiones más representativas obtenidas en los 

resultados deducciones enfocadas a la convivencia, el cuento, el aprendizaje lecto- 

escritor y el clima de aula. En contraste, las recomendaciones son apreciaciones 

tendientes a mejorar sobre las situaciones encontradas y que deberán ser tenidas en 

cuenta por docentes y directivos tanto de la institución como de personas interesadas en 

el tema. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los niños en la edad de los  5 a  6 años construyen imágenes del mundo más complejas 

y conceptos elaborados, que aquellos infantes de menor edad. La comprensión de los 

conceptos todavía está basada principalmente en lo que el niño ve, su comprensión de 

una situación está basada en un aspecto notorio del estímulo.  

 

De otra parte, su desarrollo intelectual a esta edad le permite comenzar a hablar y a 

expresar sus ideas. Esto es importante para tener éxito en la escuela. Mientras juegan, 

practican el lenguaje que aprenden en su medio. La mayoría demuestran una viva 

imaginación, al hablar entre sí, sus historias parecen ser muy reales y pueden prestar 

atención por más tiempo y seguir con mayor concentración el hilo de una narración.  

 

La exploración del mundo que le rodea motiva al niño y niña al continuo descubrimiento. 

Motivar el interés de dicha población puede hacerse mediante el uso de imágenes y la 

palabra, en lo que puede ser los cuentos infantiles que se caracterizan por un lenguaje 

sencillo, usos de imágenes coloridas y la posibilidad que el niño o niña detecte del 

entramado visual y escrito un mensaje de utilidad que incluso puede llevar a discusiones 

o intervenciones de pequeña escala por parte del estudiante. 

 

En tal sentido el uso de cuentos infantiles y asociados a estos procesos de lectura y 

escritura pueden incidir positivamente sobre las emociones del infante y el nivel de 

aprendizaje al que se ve expuesto por el uso de dicha ayuda didáctica. Las emociones 

tienen que ver con la sensibilidad y es factible entonces direccionar conductas o 

comportamientos en pro del mejoramiento de las relaciones interpersonales que a su vez 

se refleja en una mejor convivencia escolar. 

 

Se justifica teóricamente el presente proyecto tiene como intencionalidad primordial 

cumplir con el requisito de trabajo de grado de hacer un proceso investigativo, para la 

obtención del título profesional de licenciadas en Pedagogía Infantil. Para el 



 

  

 

23 

cumplimiento de dicha premisa se hace necesario abordar un problema de investigación, 

mediante la aplicación del conocimiento adquirido en el desarrollo de la carrera el cual 

ha sido complementado mediante prácticas  en organizaciones educativas e información 

proveniente de cursos, talleres y seminarios que las autoras han realizado, con el fin de 

tener una mayor dominancia en el área educativa que facilite la consolidación de sus 

competencias básicas y profesionales. 

 

Desde el punto de vista metodológico es necesario aclarar que paralelo al conocimiento 

aplicado, es fundamental implementar metodologías estratégicas para la adecuada 

administración de los recursos propios del proyecto por un lado y por el otro para la 

manipulación adecuada de la información que permita cualificar el proceso desarrollado. 

 

A nivel práctico se justifica el proyecto de investigación porque la aplicación del 

conocimiento ligado a la planeación de actividades, que permitieron un eficiente uso de 

recursos, posibilitaron el desarrollo de un plan de acción enmarcado en la ejecución de 

actividades de intervención que desde el tipo de vista pedagógico busca cambiar una 

realidad evidenciada relacionada con la convivencia escolar. Las prácticas de aula 

buscaron la interacción del estudiante para que a través de uso de la imagen y la palabra 

(cuentos infantiles) éste no solo mejorara sus competencias comunicativas, sino que 

cambiara algunos comportamientos que evitaban una mayor cohesión de grupo, y la 

consolidación de lazos de amistad entre los integrantes el grupo.  

 

Se favorece así la armonía en el día a día del estudiante en el aula de clase, así como 

también las relaciones armónicas con la docente, propiciando un trabajo colaborativo y 

el uso más eficiente del tiempo por parte de la maestra, quien tiene que invertir menos 

tiempo en solucionar los problemas interpersonales de sus estudiantes a cargo. Por lo 

sustentado se evidencia un impacto pedagógico. De Igual manera administrativo porque 

la investigación realizadas favorece el cumplimiento de la Misión y visión institucional. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

1.1.1 Contexto General. Es necesario resaltar algunas de las características locales y 

poblacionales que distinguen al área de influencia del presente proyecto, pero preliminar 

a ello se tomarán algunos datos básicos a nivel macro. 

 

 Características Generales de Colombia 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado 

en la región noroccidental de América del Sur, que se constituye en 

un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno 

es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32 

departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del 

gobierno nacional.  

 

Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar Caribe,  en los que 

posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. Wikipedia (2019). 

 

Colombia tiene una economía diversificada y posee un importante 

componente de servicios. La producción económica del país está dominada 

por su demanda interna y el gasto en consumo de los hogares es el mayor 

componente del PIB. El PIB en 2016 fue de 720 151 millones de dólares. 

El índice de desarrollo humano colombiano es de 0.747 y su esperanza de 

vida al nacer es de 75.1 años. Es el segundo país con mayor índice 

de desigualdad en América Latina, después de Brasil, y empatado con 

Panamá, según la base de datos del Banco Mundial. Wikipedia (2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Indice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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Es la segunda nación más biodiversa del mundo, contando con 54 871 

especies registradas;  no obstante, un estudio lo ubica entre los ocho países 

responsables de la mitad de la destrucción de biodiversidad en el mundo. 

Por otra parte, es el país de América Latina con más conflictos ecológicos 

entre la población local y empresas multinacionales en áreas de especial 

protección ambiental. Wikipedia (2019). 

 

Político administrativamente, Colombia se divide en 32 departamentos y un distrito, 

ubicándose el Departamento del Cauca hacia su extremo noroccidental, en la zona del 

Chocó Biogeográfico (límites con las costas del océano Pacífico). Véase   Anexo A.  

Mapas. 

 

Por conveniencia geográfica, Colombia se ha dividido en 5 Regiones a saber: 

 Región de la costa Atlántica 

 Región Costa Pacífica 

 Región Andina 

 Región Llanos Orientales 

 Región Amazonía 

 

 Características del Departamento del Cauca 

 

Según información del Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca (2016-

2019) se tiene que: 

 

El reconocimiento del Cauca se dio en el año 1536 y se estableció como 

Departamento por la Ley 65 de 1910. Está situado en la zona sur-occidental 

de Colombia y hace parte de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, con 

una superficie aproximada de 29.308 km2, equivalente al 2.7% del país; es 

el doceavo Departamento en extensión, con una altitud desde el nivel del 

mar hasta los 5.780 metros. 
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Limita al norte con el Departamento del Valle del Cauca, al oriente con los 

departamentos de Huila, Tolima y Caquetá, al sur con los departamentos de 

Putumayo y Nariño y al occidente con el Océano Pacífico. 

 

A su vez el Cauca, forma parte de la denominada: REGIÓN PACÍFICO, que 

articula los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Chocó, con más de 

50 municipios y 1.5 millones de habitantes y que la convierte en una apuesta 

de desarrollo supra-departamental con impactos positivos en los territorios 

del Departamento. 

 

El Departamento, está dividido administrativamente en 42 municipios, 

siendo su capital Popayán. Se ha agrupado en siete subregiones como parte 

de la estrategia de planificación con enfoque diferencial territorial (Pacífico, 

Sur, Macizo, Norte, Oriente, Centro y Pie de Monte amazónico). (p. 21-22). 

Para mayor comprensión véase anexo A. Mapas. 

 

La subregión centro está conformada por los municipios de Cajibío, El Tambo, Morales, 

Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío. 

 

1.1.2 Contexto particular 

 

 Municipio de Popayán 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Municipio de Popayán (2016 – 2019)  

la ciudad de Popayán se levanta en el denominado Valle de Pubenza en las 

márgenes del río Molino, cuenta con cerca de cinco siglos de historia colonial 

y republicana. Una porción del territorio es montañoso y su relieve 

corresponde a las Cordilleras Occidental y Central, cuenta con una zona de 

valle y meseta surcada por las riberas del río Cauca. 

 

Popayán se localiza a los 2º27`de latitud norte y 76º,37`de longitud al oeste 

de Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 1.738 mts, temperatura 
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media: 19ºC. Precipitación media anual 1941 m.m. Dista de Bogotá 676 

Km. El área del municipio es de 464 Kms2. 

 

Popayán, cuenta con una extensión de 464 Km2 aproximadamente. De los 

cuarenta y dos (42) municipios que pertenecen al departamento del Cauca, 

Popayán, su capital, concentra la mayoría de población, con una 

estimación de 277.540 habitantes, para el año 2015. 

 

En el sector de educación se presenta un avance significativo en la 

disminución de desigualdades presentando una cobertura neta (TCN) en 

educación media en el Municipio de Popayán de 48,4 % siete puntos por 

encima al promedio nacional (41,29%). Por su parte, para la tasa de 

analfabetismo en mayores de 15 años el Municipio ha sobrepasado la meta 

siendo declarado libre de analfabetismo, cerrando una de las brechas que 

mayores retos presenta para la Región Pacifico. (p. 24-25) 

 

El Municipio de Popayán cuenta con varios establecimientos educativos de 

carácter oficial y privado que tratan de cubrir las necesidades educativas niños, 

niñas y adolescentes de la ciudad. En tal sentido en la comuna 2, se encuentra la 

institución educativa Carlos Mario  Simmonds. 

 

1.2  HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

La Institución Educativa Carlos Mario Simonds, ubicada al norte de la 

ciudad de Popayán, en la carrera 9° #73N-227 del barrio El Placer, fundada 

el 13 de Octubre de 1959, funcionaba en el salón comunal, bajo la dirección  

de  la Señora: Blanca Garcés.  

 

Años después gracias a la donación de un lote  por el Señor Edgar 

Simmonds Prado, se inició la construcción de la escuela con la ayuda de 

algunas entidades. En 1970 comienza a funcionar en el actual local, el cual 
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lleva el nombre de Carlos M Simmonds en agradecimiento y 

reconocimiento al benefactor de la institución. 

 

Con la ayuda y colaboración de padres de familia y diferentes entidades 

particulares y estatales se logra la construcción y dotación de más aulas 

ampliándose así la planta física.   

 

A partir del año 2002    se fusiona con cuatro centros educativos más de la 

zona mediante  acto administrativo  2031 de octubre de 2002. En la 

actualidad, conformada por cuatro sedes: principal Carlos M. Simonds, 

Pedro Antonio Torres, San Ignacio, Guillermo León Valencia (Río Blanco). 

(Proyecto Educativo Institucional, 2016. p. 2) 

 

De otra parte, según el Proyecto Educativo Institucional (2016) la institución 

se ha convertido en uno de los centros educativos de mayor  prestancia  

del sector  por su labor educativa, y de proyección  a la comunidad, razón  

por la cual alberga en su seno alrededor de 1900 estudiantes que oscilan 

entre los 4 y 18 años de edad, desde el preescolar, hasta la media 

vocacional. 

 

Actualmente la planta física cuenta con 38 salones, una sala para 

dirección, biblioteca, auditorio, sala se computo, cancha de básquetbol, 

zonas verdes y una vista  agradable que atrae a propios  y extraños. 

En cuanto a recursos humanos cuenta con 63 profesores especializados  

en las diferentes áreas  del conocimiento, cuatro Directivos, una pagadora 

y una secretaria y una portera que contribuyen al buen funcionamiento de  

la institución. (p. 5) 

 

De otra parte, los estudiantes  provienen de barrios cercanos como: El Placer,  Bello 

Horizonte, La Aldea, La Paz, Cruz Roja, El Uvo, Matamoros, La Arboleda; así como 
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también asentamientos Humanos como el  Rinconcito Primaveral; la Primavera; 

veredas: las Guacas, El Cabuyo, Florencia, La Cabuyera, Rio Blanco,  entre otras. 

 

La población educativa que caracteriza la institución educativa Carlos M. Simmonds es 

de un estrato social bajo de cero a tres.  Los padres de familia se dedican a labores tales 

como: economía informal, comercio, agricultura y oficios domésticos, entre otros, en su 

idiosincrasia se siente la influencia marcada de los diferentes grupos étnicos y culturales. 

De igual manera, un representativo número de padres de familia cuenta con  baja 

escolaridad y su economía es de subsistencia ya que mayormente el tipo de trabajo es 

de carácter informal. Se observa la presencia de madres cabeza de familia por la 

desintegración del hogar, y existen casos en donde son los abuelos lo que están a cargo 

de los estudiantes.  

 

De otra parte algunas circunstancias como pobreza, lugar de proveniencia, 

desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, zonas de marginalidad en la que viven 

los niños y niñas, entre otras causas influyen negativamente en el comportamiento del 

niño y niña de edad de transición, haciéndolos  poco tolerantes, con comportamientos 

agresivos y algunas otras conductas que pueden atentar con la integralidad de sus 

compañeros y armonía en el desarrollo de las clases. Estos síntomas son tenidos en 

cuenta en el diagnóstico realizado por las investigadoras, sobre lo cual se profundizará 

en el capitulado del problema.  

 

 

1.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.3.1 Visión. En el año 2020, Carlos M. Simmonds será  una institución educativa 

incluyente, de alta calidad y pertinencia que trabajara siempre por la formación integral 

de sus estudiantes y el desarrollo social de su comunidad a través de su labor 

pedagógica, cultural, ambiental, social, deportiva y tecnológica (PEI, 2016. p. 4). 
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1.3.2 Misión. La institución educativa Carlos M. Simmonds trabaja en la formación 

integral de sus educandos a través de la calidad académica, inculcando los valores 

humanos y la capacidad de construir un proyecto de vida que redunde en la 

transformación positiva de su comunidad. (PEI, 2016. p. 4). 

 

1.3.3 Principios y Valores.  La Institución Educativa Carlos M. Simmonds como entidad 

de carácter oficial y dirigida por laicos se rige por los siguientes principios y propósitos: 

  

El respeto y valoración del ser humano en todas sus dimensiones. 

La responsabilidad, la tolerancia, solidaridad  y la honestidad. 

Desarrollo  del individuo en sus dimensiones, valores actitudes en cuanto 

a su ser, saber, saber hacer, pensar, sentir y actuar. 

El apoyo a los procesos metodológico mediante la lúdica y las 

experiencias, las cuales ayudaran al aprendizaje y a la formación del 

educando. 

La formación de seres capaces, de  hombres y mujeres  que la sociedad 

requiere y demanda para generar los cambios y las transformaciones que 

se necesitan. 

El actuar en los valores de la democracia y del estado de derecho. 

El ejercicio de la libertad que permita desarrollar y alcanzar la autonomía 

de los estudiantes en todos sus actos. 

El arraigo por su origen, la cultura, la etnia y  entorno social y natural. 

 

 Valores 

La Institución Educativa Carlos M. Simmonds procura interiorizar en sus 

estudiantes los siguientes valores: respeto, responsabilidad, honestidad, 

tolerancia, solidaridad y el sentido de pertenencia. 

 

 RESPETO: La capacidad de reconocer, aceptar y valorar la propia 

realidad, la del otro y la del mundo que nos rodea.  

 RESPONSABILIDAD: Siendo esta la capacidad de comprender, asumir 
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y cumplir los compromisos consigo mismo, con el otro, con la naturaleza 

y con el contexto que le circunda. 

 HONESTIDAD: dada como el pensar, el sentir, el decir y el actuar con 

coherencia y dignidad. 

 SOLIDARIDAD: entendida como el compromiso firme y perseverante en 

la búsqueda del bien común.   

 SENTIDO DE PERTENENCIA: Amor por su institución, su cultura, etnia, 

religión y entorno. 

 TOLERANCIA: Mis derechos terminan hasta donde llegan los de los 

demás. 

 PERSEVERANCIA: Mantenerse constante en la prosecución de lo que 

se ha empezado, tener firmeza en la  ejecución de los propósitos y 

metas. 

 INCLUSIÓN: Valorar la diversidad social, cultural, étnica, sexual y 

personal, que hace parte de nuestro entorno y asumir un compromiso 

significativo dirigido a dimensionar al ser indistintamente de su 

particularidad. Respetamos la particularidad y la diversidad y ofrecemos 

una educación de calidad para todos y todas. (PEI, 2016. p. 8). 

 

1.3.4 Filosofía. Según el documento del PEI y el Manual de convivencia, la filosofía 

institucional está contenida en los Principios y propósitos, así como los Valores. 

Se desglosa también los perfiles para los estudiantes (niños, niñas y adolescentes), los 

padres de familia o acudientes, docentes, directivos y administrativos, donde se reflejan 

también sus responsabilidades. 

 

El Marco legal de la Educación Básica, en Colombia está establecido por 

la Constitución Nacional en sus Articulos:1, 41, 44, 67, por la Ley 115, la 

resolución 2343 y los Decretos 1860, 1710,1002, 080 y 1290 que tiene 

como fin formar a la persona en el respeto a los derechos al trabajo, a la 

paz, a la democracia,  la recreación, fomentar la cultura, la investigación, 

la tecnología  y una formación ética, moral y física, la resolución de 
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conflictos y la conservación del medio ambiente. (PEI, 2016. p. 3) 

 

1.3.5 Condiciones del contexto económico, social y cultural de la Institución Educativa. 

 

Información obtenida del Proyecto Educativo Institucional (2016) desglosa 

que la Institución Educativa Carlos M. Simmonds está ubicada en la carrera 

9°No. 73N-2 - 27, EL Placer, comuna 2, Popayán; limitada al norte con el 

colegio Técnico COMFACAUCA, al sur con la estación de gasolina Calibío, 

al oriente con la Vía Panamericana y al sur con el asentamiento humano la 

Primavera. 

 

Los estudiantes  provienen de barrios como: El Placer,  Bello Horizonte, La 

Aldea, La Paz, Cruz Roja, El Uvo, Matamoros, La Arboleda, asentamientos 

Humanos: Rinconcito Primaveral; la Primavera; veredas: las Guacas, El 

Cabuyo, Florencia, La Cabuyera, Rio Blanco entre otras. 

 

La  Institución Educativa Carlos M. Simmonds cuenta con una población                          

de estrato social bajo (0, 1, 2 y 3), los padres de familia se dedican a 

labores tales como economía informal, comercio, agricultura, oficios 

domésticos y el rebusque, en su idiosincrasia se siente la influencia 

marcada de los diferentes grupos políticos existentes en la región. 

 

El habitante del sector es una persona comprometida con la institución 

siempre y cuando haya quien los dirija, motive y encause hacia la 

búsqueda del bienestar comunitario. (p. 3) 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Diagnóstico. Desde la mirada en el contexto educativo puede afirmarse que la 

convivencia es una parte fundamental en el proceso de aprendizaje. Es por ello que hace 

parte del entorno social, cultural y afectivo en el que se vive; de igual manera una de las 

partes fundamentales es  aprender a convivir para el desarrollo individual y social de 

cada persona. 

 

Cabe denotar que la convivencia en escuela y aulas de clase son las grandes dificultades 

en la labor diaria de los docentes, debido a conductas violentas que son generados 

muchas veces desde los mismos hogares, donde se han perdido toda clase de principios, 

lo cual hace que la tarea de los docentes en sumisión educativa sea más difícil de llevar 

a cabo. 

 

Esto en el tiempo se refleja al encontrar en la cotidianidad del siglo XXI una sociedad 

desmejorada, donde los anti valores y la pérdida de los existentes, es el pan de cada día. 

No cabe más que observar las noticias televisivas diarias, donde se puede presenciar la 

cantidad de hechos que generan problemáticas, daños y hasta muertes, por parte de 

personas inadaptadas, donde los valores y principios no hacen parte de ellas. 

Al referirse a los valores, “los valores humanos son aquellos vienes universales que 

pertenecen a nuestra naturaleza, como personas y que en cierto sentido nos humaniza 

por que mejora nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza 

humana” (Wikipedia, 2019). 

Complementario a la pérdida de valores, se encuentra las conductas y actitudes de 

algunas personas que pueden atentar sobre la integridad física o mental de alguno de 

los implicados. Estas conductas son el reflejo muchas veces de lo que se vivencia al 

interior del núcleo familiar. 
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Sin embargo, cabe denotar un aspecto que es importante cuidar a la hora de pretender 

mejorar la convivencia en clases, especialmente difícil de revisar, porque implica, antes 

que nada generar un cambio desde uno mismo como docente, y es que por ser los 

docentes un modelo a seguir hay que dar la mejor  imagen y dejar las dificultades en otro 

lado para generar un ambiente sano, centrado en el bienestar y comprensión del infante. 

Por lo sustentado, hay que trabajar en la recuperación de los valores de los niños y niñas 

y poder potencializarlos para hacer de la dinámica escolar una acción agradable, que 

contribuye al mejor bienestar institucional. Actitudes y aptitudes deseables que también 

serán reconocidas en el hogar para beneficio familiar. 

 

En esta medida se debe trabajar a favor de la convivencia escolar, empezando por la 

“Responsabilidad Compartida” de todos los miembros de la comunidad educativa, 

implicados directa o indirectamente en la educación: familia, profesorado, instituciones, 

agentes sociales, etc. Por ello resulta evidente que evitar la violencia y fomentar la 

convivencia requiere el respaldo y la colaboración de la familia y de las instituciones, en 

la que entrarían a operar los docentes, que en algunos momentos muestran una total 

indiferencia a las actitudes de falta de respecto entre compañeros. 

 

Si bien cierto que los valores aportan determinada orientación a la conducta y la vida de 

cada individuo, esto hace que se justifique una actitud positiva, es así que de los valores 

depende la convivencia con los demás, y la armonía con nuestros semejantes; existen 

una gran variedad de valores pero todos tienen como fin mejorar al ser humano como 

persona. Vistas las bondades de los valores, la realidad que se afronta en la sociedad 

es la pérdida de ellos,  que contribuye a que la sociedad sea menos justa y más 

descontrolada. 

 

En contraste, contextualizando la problemática en el área de influencia de Popayán en 

especial en la institución educativa Carlos M. Simmonds con relación a lo académico y 

el clima escolar se observa en primera medida que aunque los infantes están atentos a 

desarrollar procesos de aprendizaje, y el maestro está presto a facilitar procesos de 

enseñanza; la metodología empleada y las herramientas que complementan el quehacer 
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educativo docente, no son las ideales y por tanto el nivel de aprestamiento y de 

aprendizaje  por parte de los infantes, deja mucho que desear, dado que los niños y niñas 

no concentran su atención y no se muestran motivados en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Este tipo de desatención se refleja en que el infante no se quede quieto, 

empiece a hablar, molestar a sus compañeros o incluso ponerse a hacer otras 

actividades. 

 

En ocasiones se cuentan con algunos medios e insumos, que pueden favorecer el 

proceso de aprendizaje, y manejo de léxico básico por parte de los estudiantes. Pero el 

docente desconoce la manera más efectiva de fusionar dichas oportunidades 

representadas en insumos o materiales, aunado a la labor docente, que en su mayoría 

de veces es tradicionalista. 

 

En consecuencia, se observa en los niños la apropiación del conocimiento básico, pero 

no a los ritmos y tiempos que deberían de esperarse, dado que la cotidianidad y 

uniformidad de las clases impartidas, no son suficientemente motivacionales, para 

despertar en el niño o niña un mayor interés sobre el contenido de las clases que se 

imparten a  la población objetivo. 

 

Al respecto es de recalcar que la educación inicial no se fundamente en la educación 

formal, en donde el niño o niña la mayor parte del tiempo se la pasa sentado escuchando 

la disertación del docente y anotando lo que el maestro escribe en el tablero; muy al 

contrario la educación del grado transición involucra situaciones más vivenciales 

producto de la exploración del entorno en donde el niño despierta la capacidad de 

indagación y de la comprensión progresiva de los fenómenos de la naturaleza y los 

diferentes acontecimientos que se dan en el entorno en donde interactúa. 

 

En el documento referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la educación 

integral (2017) las expresiones artísticas, la exploración, el juego y la literatura se 

convierten en las actividades rectoras de la primera infancia, que posibilitan interacciones 

recíprocas entre las niñas, los niños, los adultos y los entornos. Razones por la cuales la 
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didáctica de la enseñanza en el grado de transición debe incentivar la consolidación de 

las cuatro variables mencionadas, para ello las clases tradicionales no deben se 

dominantes. (p. 38) 

 

Así las cosas, esa exploración e indagación se torna más efectiva cuando se hace 

mediante actividades lúdicas y/o recreativas que además de ser un factor motivacional 

para el infante le permite la apropiación progresiva del conocimiento. 

Para el grado de transición es frecuente que el docente desarrolle sus clases sustentado 

en su capacidad de oratoria, más no complementa dichas actividades con el uso de 

imágenes, por lo que se logra una impartición de clases muy planas nada significativas 

e interesantes para el estudiantado; desconociéndose  así la capacidad motivacional y 

de asociación de ideas, palabras o expresiones que pueden incorporase al lenguaje y 

conocimiento del niño o niña mediante el uso de imágenes variadas y llamativas para el 

interés del infante. Al respecto, Los cuento como insumo pedagógico se caracterizan 

porque “cuentan una historia” ya sea por la lectura de las mismas imágenes o del texto 

que acompaña las imágenes. 

 

Está demostrado que el uso de imágenes genera un mayor interés e impacto visual, y 

por tanto mayor poder de recordación, que si solo se emplearan palabras o texto. 

Se puede afirmar que los niños y las niñas en sus primeros años de edad, desarrollan su 

habilidad comunicativa.   Desde el comienzo del proceso de aprendizaje  y a través de 

todas las etapas del desarrollo se da especial importancia a la lectura de literatura infantil, 

y a la escritura creativa,  con el propósito de motivar el interés comunicativo de los niños, 

pudiéndose  mejorar este a través de la imagen. 

 

Se detectó en algunos estudiantes la falta de atención puesto que en sus trabajos 

presentan poca perseverancia, les cuesta mucho permanecer sentados o quietos por un 

lapso de tiempo en un sitio determinado y en situaciones que así lo requieren, anexo a 

lo anterior presentan dificultad para seguir instrucciones dadas. 
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Se evidenció que no es recurrente en práctica de la maestra el uso del cuento como 

estrategia pedagógica de enseñanza aprendizaje; por lo que los estudiantes no se ven 

beneficiados frecuentemente de dichas prácticas. 

 

Referente al comportamiento de los niños y niñas del grado de transición en el aula de 

clase, pudo observarse que es recurrente comportamientos de algunos de ellos que 

pueden afectar la integridad física o psicológica del resto de sus compañeros; en tal 

sentido se observan conductas agresivas expresadas a través del habla o porque se 

genera algún maltrato físico en algunos de los compañeros: mordiscos, puños, jalones 

de pelo, patadas, empujones, pellizcos, arañazos, gritos y golpes; los cuales pueden ser 

repetitivos y que pueden ocasionar en los afectados el generar reticencia a seguir yendo 

a  la escuela, baja autoestima, miedo o pánico, autoexclusión, entre otros. 

 

Esta clase de comportamientos no deseados incluso pueden ser direccionados a la 

maestra, siendo para todos los casos situaciones en donde se observa ruptura de las 

relaciones interpersonales, observándose entonces que no hay una adecuada 

convivencia escolar. 

 

Ahora bien, la maestra que acompaña a los integrantes del grado de transición no ha 

reconocido la utilidad que se puede desprender del uso del cuento como estrategia 

didáctico-pedagógica, si a través de las historias que caracterizan el cuento puede 

inducirse a un cambio progresivo de las actitudes y conductas del niño y niña en pro de 

la convivencia escolar. 

 

2.1.2 Pronóstico. De continuar con la situación actualmente evidenciada en la institución 

educativa de referencia, podrá prospectarse la menor capacidad de los infantes en el 

mejoramiento lecto-escritor al no hacerse una adecuada simbiosis en el eficiente empleo 

de la palabra y la imagen, lo que redundará en una capacidad de aprestamiento y manejo 

del conocimiento notablemente disminuida comparado con otros centros educativos, que 

dinamizan su quehacer académico mediante el uso de la palabra e imagen (cuentos), en 

proceso de mejoramiento de la capacidad de información y conocimiento  por parte de 
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los estudiantes, lo que redunda para dichas instituciones en el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

De otra parte y cumpliendo con el propósito de la presente investigación, se proyecta 

que los problemas de convivencia escolar podrán acrecentarse una vez vayan 

escalonando los diferentes grados escolares; pudiendo ser más notaria la 

incompatibilidad entre compañeros, desfavoreciendo la existencia de un buen clima 

escolar, y favoreciendo desde la individualidad o la conformación de subgrupos el acoso, 

el bullying, lo que puede llevar a la deserción escolar, agresiones físicas y alteraciones 

psicológicas de los niños o niñas víctimas de algún tipo de maltrato, como los 

mencionados. 

 

2.1.3 Control al Pronóstico. Ante las situaciones problémicas encontradas surge de la 

iniciativa de las investigadoras, el poder desarrollar un proyecto que involucre el uso del 

cuento como una estrategia didáctica que promueva en los estudiantes de transición del 

establecimiento educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán, con miras 

a mejorar la convivencia escolar, para  lo cual se hace necesario implementar un plan 

estratégico que ponga en evidencia actividades integradoras en donde no solamente 

salga beneficiados los niños y niñas sino también, la misma institución educativa.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto se genera en estudiantes de cinco a siete años del establecimiento 

educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán (Cauca), al utilizar el cuento 

como estrategia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar? 

 

  

2.3  PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROYECTO 

1. ¿Cuáles son los comportamientos de los niños y niñas del grado transición de la 

Institución Educativa Carlos Mario Simmonds que impacta negativamente sobre su 

convivencia? 
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2. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que debe tener el plan de acción mediante 

el uso del cuento? 

3. ¿Qué impacto genera en los estudiantes del de cinco a siete años la aplicación de 

estrategias metodológicas, a través del uso del cuento con relación a la convivencia 

escolar? 
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Figura 1. Árbol de Problemas 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la convivencia escolar en niños y niñas de cinco a siete años del establecimiento 

educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán (Cauca), empleando el 

cuento como estrategia didáctica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un proceso diagnóstico en estudiantes de grado transición de la institución 

educativa Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán (Cauca) que den cuenta 

de problemas relacionados con la convivencia escolar. 

 

 Formular un plan de Acción que mediante actividades pedagógicas -uso del cuento-, 

se promueva la intervención de las investigadoras, ejecutando actividades que 

incentiven el interés y participación de estudiantes de cinco a siete años 

establecimiento educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán (Cauca)- 

 

 Determinar si las estrategias metodológicas aplicadas por las investigadoras 

promueven mejores actitudes y comportamientos de los niños y niñas objeto de 

estudio, favoreciendo su mejor convivencia. 
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4.   REFERENTES TEÓRICOS 

 

 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

4.1.1  Nacional. Salas y  Cómbita (2017)  en su estudio con referencia a la 

Convivencia Escolar en Colombia se aborda bajo las directrices de un marco legal y 

pedagógico en el que se evidencia la necesidad de propiciar una mayor articulación 

de los aportes de la Psicología. 

 

La Investigación Tuvo como propósito: Analizar la convivencia escolar 

desde la perspectiva psicológica, legal y pedagógica en Colombia 

El artículo desarrolla un análisis crítico derivado de los principales 

lineamientos normativos en Colombia para la intervención pedagógica en 

convivencia escolar, tales como la Constitución Política al marco 

pedagógico que se utilizan en la orientación de los establecimientos 

educativos para el desarrollo de ambientes de aprendizajes que favorecen 

la institucionalización de las competencias directrices legales y 

pedagógicas para posibilitar un abordaje con mayor interdisciplinariedad 

de la convivencia escolar en Colombia que favorezca la educación para la 

paz. 

 

Según los autores, los problemas derivados de la convivencia escolar 

tienen efectos que perjudican a los principales actores de la comunidad 

educativa. Las víctimas tienen una mayor predisposición a desarrollar 

trastornos de ansiedad, psicosomáticos o emocionales y en situaciones 

extremas se reportan casos de suicidio; por su parte, los victimarios 

presentan dificultades para establecer relaciones positivas con sus pares 

o figuras de autoridad, y son más propensos al desarrollo de conductas 

delictivas  
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De otra parte, los establecimientos educativos por su parte, afrontan como 

institución los problemas comunes tanto para víctimas como victimarios, es 

decir, disminución del rendimiento académico y disciplinario  

 

Lo anterior, converge con la problemática de la deserción estudiantil, ya 

sea porque las víctimas quieren evitar ir a la escuela a ser maltratados o 

porque los victimarios a causa de su indisciplina les es cancelada la 

matrícula. Por lo anterior, al truncarse el proceso educativo de formación 

para la sociedad, se limitan las oportunidades para acceder a una mejor 

calidad de vida en su futuro; sin embargo, en el caso de los menores 

agresores que desertan el problema es aún mayor puesto que además se 

incrementan las posibilidades de desarrollarse en conductas delictivas, por 

lo tanto, para ellos permanecer en la escuela es un factor protector. 

 

De otra parte está  Gómez (2016) cuyo trabajo posgradual denominado: La lúdica como 

estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado 

transición jornada mañana, de la Institución Educativa Santa Rosa. Sede 2 -José 

Cardona Hoyos,  evidencia que el propósito “es implementar la lúdica como una 

herramienta para mejorar la convivencia escolar en los niños de la citada institución”.  

 

Se busca por medio de estrategias ludo-pedagógicas, que los niños y niñas 

asuman mejores respuestas ante comportamientos agresivos que se 

presenten en su ambiente escolar y fuera de él, que aporte a sus relaciones 

interpersonales escolar y social. Siendo que la convivencia escolar se ha 

convertido en algo difícil de manejar, se hace importante implementar 

estrategias que nos ayuden cada día a minimizar este problema y a poder 

formar en los niños y niñas cimientos en su vida que le ayuden a poder 

resolver conflictos de una manera adecuada. (Gómez, 2016) 

Según Gómez (2016) en la infancia se asume pautas de comportamientos, 

valores símbolos de sociedad y de los grupos sociales donde se convive, 

adquiriéndolos con gran facilidad y rapidez, convirtiéndose en nuestras 
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primeras herramientas utilizadas en las relaciones con los demás. Cuando 

los niños aprenden a relacionarse respetándose a sí mismo y a los demás, 

fortalece sus vínculos afectivos con su familia y con los miembros de su 

entorno. Por dichas razones, y más aún, que nuestros estudiantes están 

en una zona de alto riesgo, púes se convive entre la pobreza, la 

delincuencia, pandillismo, se debe luchar desde la escuela por este flagelo, 

que claramente interfiere en la convivencia de los estudiantes. De esta 

forma se ha podido observar que en el Grado Transición, Jornada Mañana 

de la sede José Cardona Hoyos, se viene presentando reiteradamente 

problemas de convivencia entre los niños y niñas, que se manifiesta 

claramente en rabietas, patadas, empujones, insultos y molestias a los 

compañeros ocasionando discordia y caos en el salón de clase y en la hora 

del descanso. 

 

En su diagnóstico Gómez afirma “En los niños son normales los ataques de agresividad, 

sin embargo algunos persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

controlar su fuerte genio, pudiendo sentirse frustrados delante del sufrimiento y del 

rechazo de los demás”. (Gómez, 2016) 

 

La autora formula como problema: En los niños y niñas de transición se 

presentan dificultades en el compartir los juegos, y se agreden si no se 

comparten, niños que golpean a las niñas, pierden los elementos de trabajo 

y se colocan a jugar interrumpiendo el trabajo de los compañeros, no 

siguen normas, y a veces mandan a sus compañeros. (Gómez, 2016) 

De otra parte para Sandoval (2005) distinguida investigadora de la 

Universidad del Cauca, quien ha realizado un trabajo metódico con 

estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura en Español y Literatura 

de la Universidad del Cauca enfatiza el cuento infantil no sólo es importante 

porque sirve como estímulo para el futuro lector, sino también, porque 

contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al recrear 
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la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie 

de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad 

en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 

Según Sandoval (2005) para hacer una reflexión sobre el cuento infantil 

como estrategia pedagógica se deben considerar tres situaciones:   

 

1. Hacer una conceptualización teórica desde algunas concepciones 

psicológicas y sus implicaciones en la enseñanza aprendizaje de la lectura 

y la escritura. 

 

2. Cuál es el enfoque que se le ha dado al cuento como género literario 

desde la Enseñanza integrada, una mirada desde el área curricular de 

lenguaje. 

 

3. Hacer una reflexión sobre las experiencias que se han desarrollado 

en la asesoría de la Práctica docente con el cuento infantil como estrategia 

para mejorar los procesos lectores y escritores.  

 

Cobra importancia la investigación cuando recalca que la práctica profesional es un 

espacio académico en el cual los estudiantes consolidan su proyecto pedagógico, para 

algunos, como en el caso de los estudiantes normalistas, es un volver a encontrar el 

aula dónde realizaron sus primeros acercamientos a la docencia y para otros, como los 

bachilleres académicos, es causa de preocupación y a veces de temor, ya que esta 

práctica, es decir este primer momento es el primer acercamiento al ejercicio de la 

docencia.  

 

Se evidencia la necesidad de incrementar los niveles lectores y escritores, 

de crear un espacio ameno tanto para los niños y para los nuevos 

practicantes, se evidenció como alternativa viable, a partir de ese 

momento, proponer el proyecto pedagógico, en cuál se trabajaría a partir 
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del cuento infantil como género literario y desde la perspectiva de lenguaje 

integral. (Sandoval, 2005) 

 

El artículo retoma una factor de importancia  bajo una indagación  …”¿Cómo se va de la 

teoría a la práctica a partir del proyecto de aula? En donde describe la importancia de 

desarrollar procesos que trabaje o indaguen sobre la realidad vivenciada en el aula de 

clase y como bajo un proyecto de aula, se pueden planear acciones coherentes y viables, 

que busquen mitigar la problemática evidenciada”. En tal sentido concluye:  

 

1. Para encontrar los efectos deseados se pueden proponer estrategias 

pedagógicas que tengan como sustento el modelo pedagógico integrado en 

el área de lenguaje y los proyectos de aula, que más que una estrategia nos 

proponen un replanteamiento de la realidad que viven nuestros estudiantes 

en el ámbito escolar, donde no sólo se le da relevancia al desarrollo de la 

competencia comunicativa sino que cobra importancia el papel del 

estudiante como agente de su propio aprendizaje. 

 

2. El proyecto de aula enfocado hacia el cuento infantil, permitió el 

estudio de otras áreas del conocimiento y no centrarlo sólo en el lenguaje o 

en la literatura. La explicación de los mundos posibles evidenciados en la 

lectura de los cuentos llevó a los docentes practicantes a generar en sus 

estudiantes varios interrogantes, los cuales fueron, aclaro, resueltos algunos 

poco a poco en el aula y otros fuera de ella. De esta manera, los niños y 

niñas se acercaron al desarrollo de la competencia enciclopédica. Por lo 

tanto, el trabajo desde diversas disciplinas contribuyó a la comprensión del 

mundo y de la realidad circundante. ¿No será esta una excelente estrategia 

que contribuya en los estudiantes practicantes a pensar en cuál debe ser su 

rol como docente de lengua materna? (Sandoval, 2005). 
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Otra investigación a nivel nacional retoma el producto de Perico, Vargas y 

Tobito (2016), las instituciones educativas son los espacios propicios para 

implementar estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar la 

convivencia en las mismas, para la formación de personas íntegras, con la 

convicción que los principios y valores en los individuos son el fundamento 

en el desarrollo de una sociedad. El proyecto planteado y puesto en 

práctica tiene como objetivo mejorar por medio de actividades lúdicas, los 

conflictos entre los niños y niñas del Grado 308 del Colegio Guillermo León 

Valencia de Duitama, para una sana convivencia, implementando por 

medio de las mismas valores como: respeto, tolerancia, fortaleciendo los 

lazos de amistad, confianza y aceptación entre el grupo. Una sana 

convivencia permite mejorar el aprendizaje en todas las áreas del ser 

humano, tomamos actividades lúdicas, el juego, como instrumentos 

motivadores en los alumnos ya que es un medio pedagógico que ayuda a 

potenciar las dimensiones de la personalidad, entre ellas el desarrollo 

psicosocial y cognitivo. Se evidenció cambios de actitudes negativas en el 

grupo, por actitudes de aceptación y manifestaciones de sentimientos y 

comportamientos que mejoran la armonía y el desarrollo integral de cada 

uno de los alumnos del grado. 

 

Resaltan los investigadores de Perico, Vargas y Tobito (2016) que resulta 

innegable que las problemáticas de convivencia escolar están presentes 

en las instituciones educativas de todo el país y se han convertido en una 

preocupación central de las mismas. Es indiscutible entonces que además 

de los específicamente señalados para la institución y el grupo objeto, 

existen factores de alcance global que pueden señalarse como 

contribuyentes a la incentivación de la problemática, tales como los medios 

de comunicación, el uso inadecuado de las TIC y unas políticas educativas 

centradas en los derechos estudiantiles y una desatención a sus deberes 

o responsabilidades, amén de un contexto social en el que la convivencia 

social o ciudadana también muestra grandes falencias. 
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En el aula de clase entonces, se logra evidenciar que los niños y niñas 

reflejan actitudes de irrespeto, intolerancia, discordias, desinterés en el 

proceso de aprendizaje, evidenciado esto en comportamientos tales como: 

pereza, timidez, inseguridad, desmotivación y baja autoestima, que 

influyen en su desempeño académico y adaptación escolar. Puede decirse 

que los comportamientos señalados vistos en conjunto, generan 

dificultades de convivencia y afectan el aprendizaje escolar, estructurando 

una situación global poco propicia para desarrollar procesos de formación 

integral. 

 

Finalmente concluyen que el proyecto desarrollado con los niños, trajo 

consigo romper la barrera de lo tradicional, lo rutinario y el aula dejó de ser 

el espacio común de trabajo para darle paso a un escenario único, un lugar 

de reflexión pedagógica, respecto a las diferencias, lecturas saludables, 

aprendizajes significativos. La disposición del niño frente al trabajo, 

apoderándose de cada momento de las actividades propuestas, gozando 

con cada logro obtenido y aprendiendo con decoro de los errores 

cometidos, comprometiéndose a mejorar las relaciones interpersonales en 

el grupo a través de la práctica de los valores, trajo consigo la expresión 

de sus sentimientos, pensamientos y acciones como manifestación de sus 

necesidades físicas, psíquicas, personales y espirituales. (Perico, Vargas 

y Tobito, 2016) 

 

Se rescata de la investigación realizada que la comunidad finalmente se torna consiente 

de la problemática en el contexto educativo caracterizado, en el que se afectaba la 

convivencia delos integrantes. Ante estas circunstancias la comunidad académica se 

vuelve colaborativa, logrando mejorar en el trato de sus semejantes. 

 

También a nivel nacional se tiene el artículo de Ramos, Nieto y Chaux, 

(2007) quienes investigando sobre la Convivencia presentan el Programa 

Aulas de Paz que busca prevenir la agresión y promover la convivencia 
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pacífica con: 1) un currículo para el desarrollo de competencias ciudadanas 

en aula; 2) refuerzo extracurricular en grupos de dos niños/as inicialmente 

agresivos y cuatro prosociales; 3) talleres, visitas y llamadas telefónicas 

para padres/madres de familia. La primera implementación del programa 

completo demostró una disminución drástica en agresión e indisciplina y 

un aumento sustancial en comportamientos prosociales, seguimiento de 

normas y redes de amistad entre compañeros. La combinación de 

componentes universales y componentes focalizados en los que más lo 

necesitan parece ser muy valiosa, especialmente en contextos violentos. 

Según los autores se tiene que en la formación para la ciudadanía y la 

democracia,  se torna importante promover la convivencia pacífica 

especialmente en muchos de los países del continente americano en 

donde los niveles de violencia han estado por décadas entre los más altos 

a nivel mundial (Caso Colombia). Muchos de los niños y niñas en dichos 

contextos crecen expuestos a violencia en sus familias, sus barrios, sus 

escuelas e incluso a través de los medios de comunicación. Como lo han 

demostrado diversos estudios desde los clásicos liderados por Albert hasta 

los más recientes basados en el análisis de procesos cognitivos y 

emocionales, aquellos niños/as que están expuestos a violencia tienen una 

probabilidad mayor de desarrollar comportamientos agresivos, en otras 

palabras a generar  acciones que tienen la intención de hacer daño a otros, 

sea por medios directos como los golpes y los insultos, o por medios 

indirectos como los rumores o la exclusión. Todo esto plantea, quizás, el 

mayor reto que tiene la educación para la convivencia actualmente: ¿cómo 

promover una cultura de convivencia pacífica en contextos que promueven 

una cultura de la violencia? (Ramos, Nieto y Chaux, pág. 36, 2007) 

 

Ramos, Nieto y Chaux, (2007) promueven el Programa Aulas en Paz porque “está más 

orientado hacia el desarrollo de competencias ciudadanas, es decir, hacia aquellas 

capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con 
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conocimientos y disposiciones, hacen posible que las personas puedan actuar de 

maneras constructivas en la sociedad” 

 

Finalmente Patiño,  López, Peña, Sandra y Gómez (2015) mediante 

artículo hacen alusión a la incidencia de las estrategias didácticas a partir 

de la propuesta “AULAS EN PAZ”, en la generación de ambientes de sana 

convivencia entre los estudiantes del grado tercero de la escuela John F. 

Kennedy de la ciudad de Popayán. Esta investigación hizo parte del macro 

proyecto “Didácticas alternativas: Una posibilidad para responder a la 

diversidad en el aula”. Este estudio es de enfoque cuantitativo, de corte 

empírico analítico y tuvo como propósito determinar la efectividad de las 

estrategias didácticas generadas a partir de la propuesta “AULAS EN PAZ”, 

en la construcción de ambientes de sana convivencia. Para ello se aplicó 

una primera prueba teniendo como referente la planteada por Chaux, 

(2012); en su programa “AULAS EN PAZ”, y con ella se realizó un 

diagnóstico inicial de los aspectos que inciden en las relaciones de 

interacción social: habilidades personales, aulas democráticas, solución de 

conflictos, discriminación y formas de agresión. Luego se construyeron y 

desarrollaron con el grupo las estrategias didácticas y posteriormente se 

aplicó el instrumento, se hace la interpretación y análisis comparando los 

resultados obtenidos en ambas pruebas; lo que permitió observar avances 

con relación a las conductas, actitudes y habilidades personales de los 

participantes; estos cambios se evidenciaron además en las interacciones 

cotidianas. El análisis de los resultados permitió afirmar que los niños 

tienen mayor dificultad en reflexionar, interpretar y resolver situaciones de 

conflicto; justificando las formas impulsivas, intimidadoras y agresivas 

como mecanismos para afrontar las mismas, siendo la agresión verbal, 

seguida de la física la forma más persistente e inmediata para lograr sus 

fines. Los resultados mostraron que más de la mitad de los niños tienen 

conocimientos acerca de la participación de forma asertiva y consciente en 

procesos democráticos realizados en la escuela entre ellos la construcción 
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de normas; sin embargo, presentan dificultad en el momento de asumirlas; 

así mismo reconocen las consecuencias de la discriminación admitiendo 

que en muchas ocasiones se inician como un juego, que posteriormente 

termina en situaciones de conflicto. 

 

 

4.1.2  Internacional. Según Correa (2009) a través de su artículo el cuento, la lectura 

y la convivencia como valor fundamental en la educación inicial, afirma que la 

educación inicial siendo el primer nivel del sistema educativo con un objetivo 

importante y esencial como es atender a los niños y niñas para que adquieran 

experiencia socio-afectivas y en el entendido de que la lectura es el vehículo para 

comprender la relación del individuo con su entorno, se afirma que la escuela no está 

ofreciendo espacio para cumplir con ese propósito; el propósito es proponer acciones 

mediadoras que contribuyan a que el niño y la niña desarrollen capacidades y 

destrezas necesarias para la construcción de la lengua oral y escrita, haciendo de él 

o ella un ser humano capaz de aprender y enseñar durante toda la vida. Se utilizó 

una investigación de campo de tipo descriptiva con una población de 120TSU en 

Educación Preescolar, el instrumento usado consistió en una encuesta es su 

modalidad de cuestionario entre las conclusiones obtenidas se tiene: La narración de 

cuentos permite establecer una comunicación estrecha con los niños y niñas y facilita 

al maestro moldear las ansias infantiles para conjugar lo lúdico y lo afectivo. El 50% 

de los docentes en ejercicio no tienen la preparación académica necesaria para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje en el preescolar, además desconocen 

la importancia del cuento para incentivar la formación de los valores en los niños que 

asisten a los preescolares. 

 

Para Correa el debate acerca de cuándo se debe iniciar el aprendizaje de 

la lectoescritura es uno de los más controversiales e importantes que se 

ha planteado en el campo de la educación inicial. Tradicionalmente se han 

establecido ciertos criterios acerca de cuál es el mejor momento para poner 

en contacto al niño-niña con este proceso y de cuáles son los métodos más 
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adecuados, brindándole la oportunidad de una mejor permanencia, 

efectividad y eficiencia a la educación. 

 

Para el caso de Venezuela en el Currículo de Educación Inicial se incluyen 

elementos teóricos y prácticos para el abordaje de la lectoescritura con un 

enfoque constructivista social, en contraposición con una práctica 

educativa mecanicista-conductista que se viene dando en ambientes 

convencionales y no convencionales. En este proceso se deben analizar 

las situaciones educativas, porque en ellas se concretizan las necesidades 

del apoyo teórico para la comprensión de los hechos observados. 

 

Existe una correspondencia de cada uno de los componentes del tejido 

socioeducativo, corresponde a los educadores aportar su esfuerzo, su 

tiempo, sus conocimientos y su disposición para concretar los objetivos y 

propósitos establecidos en la Constitución. En consecuencia  este proceso 

se debe realizar con la participación de todos los actores de este nivel 

educativo, como son: docentes, directivos, supervisores, familias y 

organismos gubernamentales relacionados con la atención a la infancia. 

Para ello, los actores, mediadores del proceso, deben tener dominio teórico 

que les permita una práctica adecuada en el aula para el desarrollo integral 

del niño y la niña. Al no tenerla surgen desmotivaciones en la labor docente 

que influyen negativamente en la convivencia escolar en el entendido de 

que solo comunicándonos podemos solventar las dificultades socio-

emocionales. (Correa, 2009) 

 

Así las cosas el desconocimiento disciplinar impide en los docentes la mejor toma de 

decisiones para mitigar los diferentes problemas o situaciones difíciles que se presentan 

con  relación al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De otra parte factores comportamentales impiden que los propósitos de aprendizaje se 

cumplan, por cuanto las condiciones para un buen clima de aula no se prestan. 
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En el contexto internacional se cuenta con la investigación titulada los cuentos motores 

como herramienta pedagógica para la educación infantil y primaria de la española 

Iglesia. Al respecto, se tiene que hoy día, la sociedad plural y cambiante hace que hayan 

evolucionado valores que antes eran fundamentales. Como comenta Esteve (1995: 280) 

“frente a la mentalidad contemporánea del filiteísmo, que sólo valora vivir a lo grande, 

los profesores necesitamos recuperar el sentido de la grandeza oculto en la sabiduría”. 

(2012) 

 

Se priorizan objetivos y valores que ahora son “más importantes” por otros que 

lo son menos. Modificamos muchos aspectos en la enseñanza pero la forma, el 

modo de conseguirlo puede ser la de siempre, la tradicional que ha dado 

resultados positivos. (Iglesia, 2012) 

 

Para la autora a través de juegos y cuentos motores se alcanzan  dichos fines. Juegos 

de siempre o que nuestras generaciones han practicado. Juegos que huyen de 

máquinas externas, de juegos digitales, de videojuegos... y que a través de simulaciones 

y dramatizaciones consiguen los efectos deseados.  

 

El cuento refuerza la capacidad de imaginar. Cuando se está escuchando 

un cuento, el niño/a desarrolla una condición protagonista al hacer de 

intérprete e intermediario y receptor. 

 

El binomio que se crea entre la persona que cuenta el cuento y el que la 

escucha provoca un lazo de afectividad que es la primera pieza clave de la 

socialización del niño/a. (Iglesia, 2012) 

 

En el artículo publicado la autora no evidencia un problema específico pero puede 

evidenciarse según la lectura del artículo que en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

una alternativa importante para la educación infantil los cuentos se convierten en buena 

alternativa. 
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No existen objetivos evidenciados para el artículo. Se evidencian objetivos, de lo que 

implica utilizar una clase de cuentos denominados motores: 

 

 Hacer al niño/ a protagonista, desarrollando su conducta cognitiva, afectiva, social y 

motora.  

 

 Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad, 

estructuración espacial y temporal y ritmo), las cualidades motrices coordinativas 

(coordinación y equilibrio), las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, 

lanzamientos, recepciones y giros), las habilidades genéricas (bote, conducciones, 

golpeos, etc.)...(Junta de Andalucía, 1992c).  

 

 Desarrollar las capacidades físicas básicas de manera indirecta.  

 

 Sentar las bases preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico 

desde las primeras edades y como un hábito de vida que irá marcando lo que serán 

sus futuras costumbres. Entre otros. 

 

Se concluye del documento que “con el empleo de los cuentos motores se produce un 

incremento del tiempo útil, sobre todo en edades más tempranas y ayudan al niño/a a 

encontrar otras formas de ocio y cultura distintas de las derivadas de las nuevas 

tecnologías”. (Iglesia, 2012) 

 

De otra parte Díaz (2011) a través de su artículo denominado “Cómo 

mejorar la convivencia escolar ante los retos de la educación en el siglo 

XXI”  argumenta que La escuela tradicional atraviesa hoy por una profunda 

crisis, que se manifiesta tanto a través del fracaso escolar como de los 

problemas de convivencia. Cuando se analiza, en este sentido, la 

importancia de mejorar la educación en valores suele aludirse a la dificultad 

de añadir nuevos objetivos a los que tradicionalmente debía asumir el 

profesorado (enseñar su materia), como si cualquier esfuerzo en uno de 
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estos dos ámbitos supusiera necesariamente una reducción de la energía 

y el tiempo disponibles para el otro. Las innovaciones educativas que aquí 

se describen, basadas en la cooperación, ayudan a superar estas 

dificultades, incrementando la coherencia educativa entre los valores que 

se pretenden enseñar y lo que se enseña en la práctica a través de las 

relaciones que se establecen en las aulas, para mejorar al mismo tiempo 

la eficacia docente y enseñar en la práctica los valores democráticos de 

respeto mutuo, tolerancia y no-violencia, con los que pretende identificarse 

nuestra sociedad. Valores que es preciso ayudar a construir, también, a 

partir de una reflexión explícita y cooperativa sobre su significado, a la que 

voy a denominar “currículum de la no-violencia”. 

 

Se tiene como problema sociedades cambiantes, educación cambiante, actitudes 

diferentes de quienes hacen parte de la comunidad escolar, la no coherencia entre los 

que se pretende enseñan y lo que verdaderamente se enseña, sumado a ello la pérdida 

de valores y poco trabajo colaborativo, son situaciones que hacen entrever problemas 

para que situaciones de convivencia escolar se vean fragmentadas. 

 

Es importante el documento por cuanto la autora (Directora del Master Programas de 

Intervención Psicológica en Contextos Educativos, Universidad Complutense)  sustenta 

sus teorías con base a investigaciones que viene haciendo desde hace dos décadas 

relacionadas con el   cómo mejorar la calidad de la educación, adaptar las aulas a la 

diversidad y educar en valores a través del aprendizaje cooperativo (Díaz-Aguado, Dir., 

1992, 1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004). Asume investigaciones propias de la 

UNESCO, Universidad de Cambridge,  Jhonson D.W. entre otros, reconocidos por sus 

investigaciones de tipo social. 

 

Para las autoras es importante destacar el papel importante que han tenido desde el 

aspecto pedagógico dos autoras cuyas teorías se han tenido en cuenta para esclarecer 

los procesos de lectoescritura en infantes, son ellas Ana Teberosky y Emilia Beatriz 

Ferreiro. 
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Según Teberosky (1984) todo acto de enseñanza aprendizaje es complejo y más en los 

niños, a pesar del intento de docentes de realizar una práctica pedagógica que vaya 

desde lo fácil a lo difícil. 

 

Para la autora el avance que se tiene desde lo científico y en diversas 

áreas de conocimiento es debido a los procedimientos en la enseñanza, 

que permite reorientar la práctica educativa. Se resalta en el artículo que 

la pedagogía ha sido esencialmente hasta la fecha prescriptiva y 

normativa que buscan regular el comportamiento humano; de igual 

manera se tiene que desde la gramática tradicional el proceso consiste 

en establecer regularidades en la conducta, diagnosticar las anomalías 

y prescribir la corrección. “La lingüística, a diferencia de la pedagogía, 

ha abandonado hace tiempo la metodología a priori, ocupándose de 

describir la manera en que los hombres hablan (o escriben) su lengua, 

más que en prescribir la manera en que deberían hablar (o escribir)” 

(Teberosky, 1984). 

 

Importante destacar las afirmaciones de Teberosky (1984) donde sustenta que “los niños 

aprenden sin necesidad de prescribir cómo deberían aprender. Pero este nuevo 

conocimiento no se traduce en fórmulas, ni recetas, ni ejercicios que permitan una 

aplicación directa de la investigación a la enseñanza escolar”.  

 

La autora plantea que es difícil ofertar una clase ideal a los niños y niñas 

de cinco a siete años cuando la “situación ambiental” en la que trabaja el 

maestro es con 30 a 35 infantes, además que no se dispone de recursos 

humanos ni materiales. Lo anterior conlleva a que la clase sea 

mayoritariamente de tipo unilateral, o sea del maestro a los estudiantes. Es 

el docente entonces quien asume el protagonismo y la responsabilidad: 

decide, planifica evalúa la tarea de clase. De otra parte la demanda que 

existe en la actualidad sobre las instituciones educativas es que el niño 

deben cumplir con un nivel mínimo de conocimientos, que de no cumplirse 
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la escolarización se considera fracasada. En consecuencia el trabajo 

pedagógico debe enfocar a un cambio en la orientación de a tarea escolar 

(Teberosky, 1984)   

 

El objetivo de la  investigación de Teberosky (1984) fue el de modificar algunas 

situaciones escolares de aprendizaje para enriquecerlas con el aporte de los 

conocimientos actuales en el campo de la lectura y la escritura. Es decir, incidir en “lo 

que pasa en la clase” para acercar lo más posible la práctica a “lo que pasa en la cabeza 

del niño”. 

 

Es destacable entonces de lo que parte la citada autora: 

 

- Es posible emprender una experiencia pedagógica a partir de lo que los 

niños saben y no a partir de lo que ignoran.  

- Asumir que el maestro tiene un papel importantísimo en la clase, pero 

distinto del habitual; averiguar las ideas de los niños, saber qué información 

necesitan y ofrecer el tipo de orientación que pueda ayudarlos.  

- Aceptar que todos los miembros de la clase pueden enseñar y aprender. 

Que hay “efectos recíprocos” del maestro sobre los alumnos, de los alumnos 

entre sí y de los alumnos sobre el maestro.  

- Pero, considerar tácticamente todos los intercambios como legítimos, 

incluida la respuesta correcta, no equivale a ignorar la forma “normativa”. Al 

contrario, el maestro puede hacer conocer las diferencias y crear situaciones 

donde sea necesaria una forma normativa (nos referimos a las normas de 

la lengua escrita: escritura convencional, ortografía, puntuación, etc.).  

- Al inscribir esta experiencia dentro de la teoría cognitiva, tanto el 

aprendizaje como la enseñanza es considerado desde el punto de vista del 

proceso, no exclusivamente de sus resultados. (Teberosky, 1984) 

 

Con relación al trabajo con el maestro, Teberosky (1984) genera reflexiones a tener en 

cuenta sobre la práctica pedagógica, donde se definen tres incertidumbres a saber: 
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-¿Cuáles son los tipos de datos a observar? (problema de los observables 

en la conducta del niño que pueden servir para el aprendizaje);  

- ¿cómo registrarlos? (problema de la observación);  

- ¿cómo intervenir en el aprendizaje? (problema de la pedagogía).  

 

Recalca Teberosky (1984) que se sabe que en toda observación se niegan ciertos 

hechos, sea porque no se los percibe, sea porque se los desestima. Se sabe también, 

que toda observación supone una interpretación. El punto de vista de la psicogénesis de 

la escritura en el niño es pertinente para dar un marco interpretativo a los datos 

observados. Y, la función al trabajar con el maestro, es la de hacer “observables” aquellos 

datos que se negaban o desestimaban.  

 

Se puede concluir con base en lo analizado que los procesos de lectura y escritura se 

han dado pensado en la necesidad del adulto de enseñar, pero no en la necesidad del 

niño de aprender con respecto a su capacidad cognitiva y la forma de “ver el mundo”. 

En el proceso de aprendizaje los cuatro procesos de aprendizaje dictado, lectura, copia 

y escritura se tornan fundamentales. El uso de imágenes en la educación inicial permite 

su lectura e interpretación por parte del estudiante, aun si tiene la imposibilidad de leer 

texto; de ahí la importancia del uso del cuento como estrategia didáctica de aprendizaje 

porque sea el niño de edad de transición donde el niño no sabe leer y escribir texto, las 

imágenes transmiten ideas; situación que se potencia en grado primero, segundo y 

superiores, en donde a lectura y escritura formal tiene un fin de aprendizaje más preciso. 

De otra parte, se toma de Emilia Beatriz Ferreiro una de sus principales publicaciones: 

Los niños piensan sobre la escritura (2005) en donde se ausculta sobre el proceso de 

lecto-escritura en los niños: 

 

Con relación a las fases de la adquisición de la lectoescritura, se tiene que Ferreiro inició 

sus trabajos sobre este tema en 1974. En su teoría divide el proceso de adquisición de 

la lectoescritura en cinco fases: La fase simbólica, Fase de escritura, Etapa de transición 

silábico alfabética y la  Etapa alfabética 
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Se deduce entonces que en el proceso normal de aprendizaje del niño en lo 

correspondiente a sus capacidades relacionadas con la lectura y escritura, existiría 

su adecuada apropiación, siempre y cuando el educando haya tenido experiencias 

significativas en las cinco etapas descritas. 

 

En los grados de transición es factible que los niños hayan superado las primeras 

tres etapas,  siendo el grado primero en donde consolidan las bases de lectura y 

escritura, para que en segundo grado la cuarta y la quinta etapa ya sea superada 

por parte de los niños. Se infiere así que en la medida del tiempo las actividades 

realizadas con la población objeto de estudio se fueron complejando en el tiempo 

y de pasar a la lectura y análisis de cuentos infantiles cuyas representaciones en 

inicio eran simbólicas, se pasó a cuentos argumentados con texto, en donde se 

expresaban mensajes más explícitos, cuya información podría será analizada con 

más detalle por parte del estudiante. Es de recalcara que cada una de las 

actividades programadas tenía un intencionalidad pedagógica predefinida, en 

consecuencia el uso del cuento trae de por si la comprensión de una información 

por parte del lector, de tal manera que siempre deje una enseñanza y reflexión.  

 

4.2 REFERENTES TEÓRICOS CONCEPTUALES 

 

4.2.1 El Cuento. (Sin autor, página web: https://andreyluli.wordpress.com/ 

caracteristicas-del-cuento/) 

4.2.1.1 Definición.  El cuento es una narración breve de hechos 

imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y 

el cuento literario. 

 

 

 

 

 

https://andreyluli.wordpress.com/%20caracteristicas-del-cuento/
https://andreyluli.wordpress.com/%20caracteristicas-del-cuento/
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4.2.1.2 Clases de cuentos. 

 

 El cuento popular 

 

Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples 

versiones, que coinciden en la estructura pero cambia en los detalles. 

Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los 

cuentos de animales y los cuentos de costumbres. 

 

 El cuento literario 

 

Es el cuento  trasmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. 

El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, 

sin el juego de variantes característico del cuento popular. 

 

4.2.1.3 Características del cuento. El cuento presenta varias 

características que lo diferencian de otros géneros narrativos breves: 

 

Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios 

que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo 

que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, 

estamos haciendo una narración. 

 

Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 

una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, 

recortarse de la realidad. 

 

Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 
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Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 

Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

 

Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito 

para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 

permite leerla por partes. 

 

Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el 

cuento debe ser breve. 

 

Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías 

y punto y aparte. 

 

4.2.1.4 Estructura de un cuento. Para Varela (2014) la estructura de un cuento, así como 

de otros géneros literarios, está conformada por la introducción (dónde empieza la 

historia), nudo (dónde se desarrolla el conflicto) y desenlace (parte donde el conflicto se 

resuelve). 

 

Los cuentos están estructurados en tres partes bien diferenciadas, pero no 

es necesario que siempre se mantenga el mismo orden. 

 

Cada escritor puede variar el cuento a su gusto. Lo importante es mantener 

el vilo de los lectores para que disfruten del cuento. Pero por norma 
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general, en los cuentos infantiles si se mantiene una estructura estándar 

de inicio, nudo y desenlace. Varela (2014) 

 

 ¿Cómo está estructurado un cuento? 

 

1- Introducción 

 

Según Varela (2014) Se encuentra en el principio del cuento. En la 

introducción se comienza la historia, se plantea el escenario y una pequeña 

presentación de los personajes. 

 

En esta se concreta el tiempo de la narración y al mismo tiempo pone de 

manifiesto la posición del narrador respecto a la historia relatada. El suceso 

puede ser ulterior, si el acontecimiento ya ha sucedido; simultáneo, si se 

va narrando al mismo tiempo en el que la historia sucede, o anterior, si el 

suceso aún no ha acaecido. 

 

Hay que aclarar que el tiempo simultáneo en un cuento es casi imposible 

y se utiliza de manera teórica, ya que para narrarlo es necesario haberlo 

visto. 

 

En la introducción del cuento también se establece la perspectiva desde el 

cual el cuento es relatado. 

 

En el planteamiento del cuento se establece también la velocidad o la 

duración temporal. La historia puede ser muy corta y detallada, o por el 

contrario sucederse a lo largo de los años, y narrarlo de forma breve. 

La introducción contextualiza la historia que se va a narrar en el cuento, la 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Plantea una 

situación normal que se verá alterada por algún motivo, planteando así las 

bases del nudo. 
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Aquí se presentan los personajes y todas sus particularidades, ya que 

durante el nudo no tendremos tiempo para pararnos en explicaciones de 

carácter, porque se plantearás los hechos de la historia acontecida. 

Una vez la introducción está planteada y la situación normal de la historia 

llega a un punto de tensión, pasamos al nudo del cuento. 

 

2- Nudo 

 

Esta es la parte central del cuento, donde se desarrolla todo el conflicto de 

la historia que se narra. Surge a partir de una quiebra de la introducción 

planteada. Cuando un elemento de tensión rompe la introducción 

planteada, es cuando comienza el nudo del cuento. 

 

Para completar la estructura del cuento, algo altera la realidad planteada 

en la introducción. Este punto es de vital importancia para que un texto sea 

considerado cuento. De lo contrario podría ser una narración literaria. 

Los hechos que plantea el cuento son hechos entrelazados de forma 

acción-consecuencia, con una única línea argumental que se desarrolla en 

el nudo. 

 

Aunque puede haber más de un protagonista, en los cuentos normalmente 

sólo hay uno, y sus peripecias son narradas a lo largo del nudo. En el nudo 

marcamos el ritmo de la narración para que el lector se entretenga y 

mantenga interesado a lo largo de la historia 

 

La historia contada en el nudo va encaminada siempre hacia el final o 

desenlace. La tensión que rompe la introducción, plantea un problema 

donde nuestro protagonista deberá meterse de lleno en la situación. 
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Pese a que es importante la presentación de los personajes en la 

introducción del cuento, aquí se demostrará de que pasta están hechos, 

quienes son realmente y cómo actúan. 

 

3- Desenlace o final 

 

En esta parte es cuando el conflicto que ha generado la historia se 

resuelve. El final puede ser feliz o triste, pero siempre tiene que ser un final 

cerrado. 

 

Es una característica imprescindible del cuento que la historia quede 

cerrada cuando se llega a su fin. Siempre debe solventar las dudas que el 

lector haya podido plantearse. 

 

Si nos encontramos con un final abierto en un cuento, no será realmente 

un cuento, ya que el problema que se nos ha planteado no ha sido resuelto. 

Así que el cuento no funciona 

 

Una de las características más importantes del cuento, es que el final tiene 

que ser sorprendente e inesperado. 

 

El cuento tiene que ser una situación inicial, que se complica y se resuelve. 

Y si es un buen cuento, tiene que procurar tener un giro inesperado para 

tener un final sorprendente. 

 

En los cuentos infantiles no siempre es necesario que tengan un final 

sorprendente, pero sí que tengan moraleja. 
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4.2 ANTECEDENTES LEGALES 

 

Haciendo revisión bibliográfica a través de la web se tiene que el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia ha realizado un estado de arte en donde se sintetizan las políticas 

educativas de relevancia desde la década de los 60 hasta tiempos recientes. Para ello 

se tomara dicha información dada su importancia. 

 

De acuerdo al MEN (2016) con el fin de contar con un referente histórico que permita 

comprender el proceso de construcción de políticas públicas, programas y proyectos a 

favor de la primera infancia, proceso que ha contado con la participación de las entidades 

gubernamentales y de la sociedad civil, a continuación se presenta un resumen que 

comprende hechos a partir de la década de los 60 hasta la actualidad. 

Década Hechos destacados 

60 

1. Creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968. 

2. Creación de los Jardines Infantiles Nacionales. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1962) 

70 

 Creación de los Centros de Atención Integral al Preescolar 

(Caip), mediante la Ley 27 de 1974. 

 Inclusión de la educación preescolar como el primer nivel 

del sistema educativo formal por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. Decreto No.088 de 1976. 

 Diseño del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PAN), que otorgó un énfasis particular a la población 

infantil (Plan de Desarrollo "Para Cerrar la Brecha", 1974 -

1978). 

 Diseño de la Política Nacional de Atención al Menor, que 

enfoca la atención del menor de siete años atendiendo la 

situación de la salud y los procesos de socialización (Plan 

de Integración Social, 1978-1982). 
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 Creación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(Snbf) Ley 7 de 1979, que establece las normas para 

proteger a los niños y niñas, promover la integración 

familiar, garantizar los derechos del niño y de la niña y 

ejercer funciones de coordinación de las entidades 

estatales, relacionadas con los problemas de la familia y 

del menor. 

80 

1. El Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la 

Educación Preescolar con una concepción de atención integral a 

la niñez y con la participación de la familia y la comunidad (Decreto 

No.1002 de 1984. Plan de Desarrollo, "Cambio con Equidad", 

1982-1986). 

2. Diseño e implementación del Programa de Hogares Comunitarios 

de Bienestar (HCB), mediante los cuales se brindaría cuidado 

diurno, alimentación, atención básica en salud y educación 

preescolar a los menores de siete años. (Icbf 1986). 

90 

1. La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que "la 

educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

comprenderá como mínimo un año de preescolar". 

2. Creación del Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 

(PAFI), que retoma los planteamientos de la CDN y los de la Cumbre de 

Jomtiem (1990). El PAFI incluyó políticas y programas orientados a los 

niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. 

3. Creación de los Jardines Comunitarios con los que se brinda atención 

a los niños y niñas en edad preescolar pertenecientes a poblaciones 

vulnerables, con la participación de los padres y acudientes (ICBF, 

Acuerdo No.19 de 1993). 

4. Creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 

priorizó la atención de las madres gestantes y lactantes, de la población 

infantil menor de un año y de las mujeres cabeza de familia (Ley 100 de 
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1993). 

5. Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, 

elevar la calidad y contribuir al desarrollo integral y armónico de todos los 

niños y niñas de cinco y seis años de edad, en coordinación con los 

sectores de salud y el Icbf. (Ministerio de Educación Nacional, Ley 

General de Educación, Ley 115 de 1994). 

6. Creación del Programa Fami -Familia, Mujer e Infancia- el cual entrega 

complemento nutricional a madres gestantes, mujeres lactantes y niños 

y niñas entre los 6 y los 24 meses, y ofrece sesiones educativas a las 

madres para que realicen actividades pedagógicas con los niños y niñas 

menores de dos años. (Icbf, 1996). 

7. Formulación del documento Conpes 2787 de 1995, una política pública 

sobre la infancia "El Tiempo de los Niños", el cual es aprobado para 

contribuir al desarrollo integral de los niños y de las niñas más pobres y 

vulnerables, vinculándolos a programas de nutrición, salud y educación. 

8. Diseño y ejecución de la estrategia del Pacto por la Infancia, como 

mecanismo para descentralizar el PAFI y asegurar su ejecución a nivel 

local (Consejería para la Política Social de la Presidencia de la República 

y el DNP, 1996). 

9. Establecimiento de normas relativas a la organización del servicio 

educativo y orientaciones curriculares del nivel preescolar (Ministerio de 

Educación Nacional, Decreto No.2247de 1997). En 1999 se publican los 

lineamientos pedagógicos de este nivel. 

2000-2010 

10. Se promulga la ley 715 de 2001 , que definió las competencias y 

recursos para la prestación de los servicios sociales (salud y educación) 

y estableció el Sistema General de Participaciones SGP. Esta ley 

posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio de preescolar 

y asigna recursos para alimentación escolar, en los establecimientos 

educativos, a niños y a niñas en edad preescolar. 

11. Aprobación del CONPES 091 de 2005, con el que se definen metas 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf


 

  

 

68 

y estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. En cuanto a la primera infancia, aparece en los objetivos la 

erradicación de la pobreza extrema, el acceso a primaria universal, 

reducir la mortalidad infantil en menores de cinco años y mejorar la salud 

sexual y reproductiva. 

12. Adopción de los Consejos para la Política Social como mecanismo 

de coordinación de las diferentes instancias del SNBF (Plan de 

Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 2002-2006 / 2006-2010). 

13. Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia 

por la Primera Infancia". Política pública por los niños y niñas desde la 

gestación hasta los 6 años. (ICBF, 2006). 

14. Se promulga la Ley 1098 de 2006 , Código de la Infancia y la 

Adolescencia que deroga el Código del Menor. Esta ley establece en su 

Artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la primera infancia. 

15. Aprobación del CONPES 109 de 2007 , el cual materializa el 

documento "Colombia por la Primera Infancia" y fija estrategias, metas y 

recursos al Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación y 

al Icbf, con el fin de garantizar la atención integral a esta población. 

16. Aprobación CONPES 115 de 2007 que distribuye los recursos del 

SGP Decreto 4875 de 2011 provenientes del crecimiento real de la 

economía superior al 4% de la vigencia 2006 (Parágrafo transitorio 2º del 

Artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007). 

17. Se promulga la Ley 1295 de 2009 o de atención integral a la primera 

infancia, por la cual se reglamente la atención de los niños y niñas de la 

primera infancia de los sectores 1,2 y 3 de Sisbén, con la que el Estado 

plantea contribuir a la calidad de vida de las madres gestantes y a 

garantizar los derechos de las niñas y los niños desde su gestión.( MEN 

, 2016) 

 

 

 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_codigo_infancia.pdf?binary_rand=6530
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_conpes109.pdf?binary_rand=3435
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177828_archivo_pdf_conpes_115_13.pdf
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5.  ENTRAMADO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

 

Se caracteriza una población escolar, correspondiente a niños y niñas de grado 

transición de la institución educativa Carlos M. Simmonds en lo correspondiente a su 

forma de ser, actitudes y desempeños en el aula de clase. Se prioriza e la descripción 

de situaciones.  

 

En concreto se define el método cualitativo como una técnica o método de investigación 

que alude a las cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de 

acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política y de mercado, este 

método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, 

situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y 

además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los 

participantes experimentan o manifiestan; por ende es que se dice que la investigación 

cualitativa hace referencia a las cualidades.  

 

Desde la percepción del enfoque crítico social se tiene que el análisis de la realidad tiene 

un porqué y para qué, partiendo del diagnóstico que se hace en el aula de clase de los 

niños y niñas del nivel de transición. Al respecto las investigadoras plantean la necesidad 

de conocer la realidad de la que forman parte, desde el interés de mejorar las condiciones 

de su entorno, y tratar de dar solución a las dificultades y obstáculos que de manera 

directa o indirecta pueden alterar la cotidianidad del praxis de la maestra que acompaña 

al grupo de transición o lo que es para este caso las actividades y conductas delos niños 

y niñas con relación a la convivencia escolar. Análisis (diagnóstico) que sirve de punto 

de partica para visionar escenarios de cambio a través de una propuesta modeladora de 

nuevos quehaceres, que buscan integrar a la población infantil objeto de estudio y a la 

comunidad académica, para obtener un escenario B, en donde se infiere habrá un 

mejoramiento, con respecto a la realidad encontrada inicialmente. 
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Investigación Acción. De acuerdo a los sustentado por Berrocal y 

Expósito (2014), la investigación en la acción es una forma de búsqueda 

autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales 

(incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) 

las propias prácticas sociales o educativas, b) comprensión de estas 

prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas prácticas. 

 

Tienen mucha más lógica cuando los participantes colaboran 

conjuntamente, aunque con frecuencia se realiza individualmente y a 

veces en colaboración con “gente externa”. En la educación, la 

investigación –acción se ha empleado en el desarrollo del currículum 

escolar, en el desarrollo profesional, en programas de perfeccionamiento 

escolar y en la planificación de sistemas y normativas. (p. 3) 

 

5.2.2 Las características de la Investigación-Acción. Se sintetizan de la forma siguiente: 

a) La I-A se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien 

sean educativas, sociales y/o personales. 

b) La I-A se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que 

plantean la mejora de sus prácticas sociales o vivenciales. 

c) Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que 

incluye cuatro fases: Planificación, Acción, Observación y Reflexión. 

d) La I-A se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya que 

implica que las personas realicen análisis críticos de las situaciones 

(clases, centros o sistemas) en las que están inmersos, induce a que las 

personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las acciones y 

teorías sean sometidas a prueba. (Berrocal y Expósito, 2014. p.4) 

 

Los protocolos seguidos para el desarrollo de la presente investigación se sustentan 

prioritariamente desde las etapas de la Investigación Acción, más sin embargo es 
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necesario aclarar que emplea la investigación descriptiva, pues en un periodo de tiempo 

se caracteriza una población de estudiantes y se interactúa posteriormente con ella 

mediante actividades preestablecidas, para lo cual se hace seguimiento describiendo las 

situaciones, dinámicas o acontecimientos del procesos de diagnóstico y posteriormente 

del desarrollo de la propuesta de intervención. 

 

 

5.3 METODOLOGÍA 

 

Para Berrocal y Expósito, (2014. p.6) en el campo estrictamente educativo, 

la Investigación-Acción ha sido utilizada en el desarrollo de los planes de 

estudio escolares, en el desarrollo profesional, en determinados programas 

de mejora escolar y en amplios aspectos de la planificación de la política 

escolar, tales como el desarrollo de políticas escolares de evaluación no 

competitiva, desarrollo e implementación de programas de orientación 

educativa de ámbito estatal, desarrollo de programas de asesoramiento 

escolar.  

 

En concreto, cuando la Investigación-Acción se aplica a nivel escolar, 

puede ser un método efectivo para elaborar diagnósticos concretos en 

torno a problemas específicos, puede agilizar las relaciones de 

comunicación, facilitar la implementación e implantación de innovaciones, 

flexibilizar los intercambios entre profesores y especialistas, promover el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, procedimientos de evaluación, 

motivación, disciplina y gestión del aula. 

 

Este tipo de protocolos investigativos son propios del análisis del contexto 

educativo. 
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5.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

a. Primera fase: Diagnóstico. 

b. Segunda fase: Planificación 

c. Tercera fase: Observación. 

d. Cuarta fase: Reflexión 

 

A. El diagnóstico de la situación 

Una vez determinado el problema se requiere de la concreción del mismo, 

de la forma más precisa posible. Para ello se realiza el diagnóstico de la 

situación, puesto que es necesario saber más acerca de cuál es el origen 

y evolución de la situación problemática, cuál es la posición de las 

personas implicadas en la investigación ante ese problema (conocimientos 

y experiencias previas, actitudes e intereses), etcétera. 

 

En esta fase es muy importante que ser capaz de describir y comprender 

lo que realmente se está haciendo, así como los valores y las metas que 

sustentan esa realidad. 

 

Dependiendo del objeto de investigación se pueden emplear diversas 

técnicas e instrumentos que recogen, en la mayoría de los casos, datos 

directos de informaciones que reflejaran hechos, objetos, conductas, 

fenómenos, entre otros. (Berrocal y Expósito, 2014. p.8-10) 

 

B. Desarrollo del plan de acción 

 

Conocida la realidad y habiendo delimitado el problema, se debe 

establecer el plan de acción que se va llevar a cabo. No se debe olvidar 

que dicho plan no se entiende como algo totalmente cerrado y delimitado; 

si algo caracteriza a la I-A es una estructura abierta y flexible. (Berrocal y 

Expósito, 2014. p.8-10) 
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C. Acción 

 

Para (Berrocal y Expósito, 2014) desde esta concepción de la 

investigación, no tiene sentido el proceso si no es posible llegar a esta fase. 

La I-A se desarrolla y planifica con la finalidad esencial de intervenir y poner 

en marcha cambios que modifique la realidad estudiada. 

 

La puesta en práctica del plan no es una acción lineal y mecánica; tiene 

algo de riesgo e incertidumbre. 

 

En la acción se ha de partir de la premisa de que los datos recogidos con 

los diversos instrumentos, por si mismos, no son suficientes para 

establecer relaciones, interpretar y extraer significados relevantes de cara 

al problema abordado. Se necesita contextualizar su análisis con un 

sentido secuencial ya que, junto a la descripción de situaciones educativas 

(en las observaciones, entrevistas, y diarios), están los juicios, opiniones, 

sospechas, dudas, reflexiones e interpretaciones del investigador, 

haciendo necesario que el análisis y la elaboración de los datos se alternen 

o superpongan en el proceso de investigación.  (p. 9) 

 

D. Reflexión o evaluación. 

 

Es el momento de analizar, interpretar y sacar conclusiones organizando, 

los resultados de la reflexión, en torno a las preguntas claves que se 

pusieron de manifiesto en el proceso de planificación. Se traduce, por 

tanto, en un esclarecimiento de la situación problemática gracias a la 

autorreflexión compartida. Aunque la última fase del proceso sería la de 

reflexión o evaluación no por ello se entiende que el proceso haya 

finalizado. Esta etapa se constituye como punto de partida para el inicio de 

un nuevo proceso de identificación de necesidades. (Berrocal y Expósito, 

2014. p.9) 
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Como puede observarse las etapas antes mencionadas se articulan a los procesos que 

la Universidad del Tolima determina para la licenciatura en Pedagogía Infantil, con 

relación a la investigación formativa. Que hace énfasis desde el sexto al décimo semestre 

en la cual se formula propuesta de intervención como consecuencia del diagnóstico 

realizado, para ejecutarla posteriormente, haciendo los ajustes del caso y obtener 

resultados que permitan dilucidar si la intervención hecha causó el efecto esperado o no. 

 

5.4 TÉCNICAS 

 

La investigación desarrollada induce al acopio de información primaria y secundaria por 

lo que se hace necesario tener en cuenta los siguientes instrumentos. 

 

 La Observación Directa 

 

Siendo su objetivo producir conocimientos y sistematizar las experiencias con el 

propósito de cambiar una situación social sentida como necesidad, mediante un proceso 

de investigación, donde se involucra tanto las investigadoras como la comunidad para el 

caso los niños y niñas de grado transición con los cuales se trabajó la propuesta 

didáctico-pedagógica en mayor proporción, siendo las investigadoras quienes lideran y 

encausan el rumbo de la investigación.   

 

Al respecto, se realizaron visitas periódicas al sitio de investigación (Institución educativa 

Carlos M. Simmonds de la ciudad de Popayán) para conocer la dinámica educativa que 

permita dilucidar la conveniencia o no de las estrategias de enseñanza aprendizaje 

empleadas por la maestra, y así posibilitar elementos de juicio para sugerir una estrategia 

didáctico pedagógica que complemente la labor por ella realizada, en los niños y niñas 

del nivel transición en lo que respecta a la convivencia escolar. 
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 El Diario de Apuntes 

 

Es una de las herramientas que permite llevar un registro a cerca de lo observado. Lo 

más común es un cuaderno de notas en que se realizan apuntes sobre el lugar, la fecha, 

la hora, distintos tipos de situaciones, hechos y acontecimientos del sitio donde se lleva 

a cabo la investigación, 

 

 

 La Entrevista Informal 

Esta se realizó, mediante diálogo espontáneo  con la docente asignada al curso  de 

transición y a las personas que de una u otra forma estuvieron involucradas con dicho 

trabajo de investigación, para inferir sobre los temas relacionados con la misma  y poder 

diagnosticar la realidad vivenciada. 
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6.   PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

6.1  ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 2. Fase 1. Diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 FASE 1. DIAGNOSTICA 

Según documento oficial de la Universidad del Tolima – Investigación Formativa (2014)  

la fase diagnostica va desde el primer a quinto semestre, donde para el primer semestre 

se trabaja en ña historia de vida; conceptos, infancia, familia, docente y sociedad. Entre 

el segundo y cuarto semestre  se realiza una aproximación al  contexto educativo, a los 

discursos oficiales, cotidianos y prácticas pedagógicas, en las instituciones de práctica 

mediante la observación  y registros de los mismos. Elaboración de informes parciales 

según avances. Descubrimiento de problemáticas. 

ABORDA TEMAS INICIALES SOBRE 

INVESTIGACIÓN 

OBSERVA Y DEDUCE SOBRE EL 

ENTORNO Y EL TEMA EDUCATIVO 

SE ABASTECE DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

CARACTERIZA UNA SITUACIÓN DADA 

O UN OBJETO DE ESTUDIO EN EL 

AULA DE CLASE 

INVESTIGADORAS 1ERA ETAPA PROCESO INVESTIGATIVO 

DIAGNOSTICA - IDENTIFICA UNA 

SITUACIÓN PROBLÉMICA – ELABORA 

UN INFORME 

CARACTERIZACIÓN 
ESTUDIANTES 
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Para el quinto semestre se hace la elaboración de informe, caracterización y priorización 

de problemáticas. 

 

Figura 3. Fase 2. Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 FASE 2. INTERVENCIÓN 

En Sexto semestre se hace la selección de una problemática y el diseño de la propuesta 

de intervención. Entre el séptimo y el noveno semestre se realiza la implementación 

opuesta en marcha de la propuesta de intervención, de acuerdo a la flexibilidad el PPA. 

Se hacen ajustes pertinentes al diseño y la evaluación. Inscripción como opción de grado 

en formato IDEAD. Sistematización y análisis de resultados.  

 

FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

EJECUCIÓN PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN A COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

AJUSTES PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

DE PRÁCTICAS EJECUTADAS 

ELABORACIÓN INFORME FINAL 

INVESTIGADORAS 2DA ETAPA PROCESO INVESTIGATIVO 

REVISIÓN Y SUSTENTACIÓN INFORME 

FINAL 

TRABAJO CON 
COMUNIDAD 
ACADÉMICA 
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Finalmente en el décimo semestre se hace la elaboración del documento de Trabajo de 

Grado y la sustentación ante el jurado. (Unitolima, 2014) 

 

 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Una vez diagnosticado el contexto académico y de los espacios institucionales en donde 

los niños y niñas de grado transición de la institución Educativa Carlos M. Simmonds de 

la ciudad de Popayán y habiendo identificado que las relaciones interpersonales entre 

algunos estudiantes están minadas por sus conductas agresivas, groseras o que pueden 

generar situaciones de exclusión y baja auto estima en algunos niños afectando la 

convivencia escolar. Y conociendo que el cuento puede convertirse en un insumo 

pedagógico que favorezca el redireccionamiento de los comportamientos y la cohesión 

de grupo, se procede a formular una propuesta pedagógica que tiene por propósito 

disminuir o controlar la problemática evidenciada. 

 

 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

MEJORAMIENTO DE  LA CONVIVENCIA ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUENTO COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO TRANSICIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS MARIO SIMMONDS, DE LA CIUDAD DE 

POPAYÁN (CAUCA) 2017-2019 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que, actualmente en nuestra sociedad cada día las exigencias 

educativas son mayores, se hace necesario preparar a los educandos de tal forma que 

puedan superar cada uno de los retos, situación que debe ir condicionándose desde el 

grado transición. Esas capacidades educativas pueden verse disminuidas cuando las 

condiciones dentro del aula de clase referidas al clima escolar no son las ideales porque 

las interacciones entre los niños y niñas se ven empañadas por comportamientos 

groseros, de desatención e incluso de conductas violentas. 
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Por tanto, es el momento de iniciar al niño y niña a una formación y cultura que desde 

pequeño le permita resignificar valores, mejorar comportamientos y  fortificar 

sentimientos, y que mejor a través de propuestas en donde se involucren procesos 

didácticas de enseñanza que permitan el uso de recursos pedagógicos como el cuento, 

siendo el niño artífice de decisiones a favor de una mejor convivencia escolar producto 

de su “conciencia” frente al comportamiento que asume con sus compañeros y 

compañeras e incluso ante la misma docente. 

 

Es de tener en cuenta que muchos comportamientos del niño –sean positivos o 

negativos- frente a sus pares y sus docentes, reflejan la cotidianidad familiar de la 

convivencia. Circunstancias aprendidas o imitadas por el niño o niña en el aula de clase, 

que muchas veces atenta sobre el clima escolar porque se adoptan conductas o 

comportamientos que no son bien vistos por la población escolar que huye de los 

problemas o que en su defecto tiene unas pautas de crianza mejor fundamentadas. 

 

A través de la formulación de la siguiente propuesta denominada mejoramiento de  la 

convivencia escolar, a través del cuento como estrategia pedagógica, en niños y niñas 

de grado transición de la institución educativa Carlos Mario Simmonds, de la ciudad de 

Popayán (Cauca) 2017-2019, se pretende proponer una serie de actividades mediante 

el uso del cuento, donde el trabajo con imágenes, palabras y oralidad, busca mejorar las 

competencias comunicativas de los estudiantes y a su vez incidir notoriamente sobre su 

comportamiento, favoreciendo mejores ambientes de aprendizaje en donde la 

convivencia escolar evidencie un mejoramiento; logrando fortificar las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas integrantes del curso de transición. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente propuesta se hace pertinente debido a que es imprescindible desarrollar 

métodos o actividades que hagan uso de recursos pedagógicos con fines didácticos 

como lo es el cuento y que promuevan comportamientos de niños y niñas de grado 

transición, en donde la convivencia se vea mejorada, dado que los lazos afectivos, de 
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amistad y la resignificación de valores entre quienes integran el grupo, permiten un 

interactuar armónico en el aula de clase, lo que favorece a posteriori en la medida que 

escalonan la básica primaria que no se presenten situaciones de violencia o 

comportamientos indeseables de algunos estudiantes que pueden afectar física o 

moralmente a otros compañeros de clase o incluso hasta el mismo docente. 

 

Las pedagogías activas que se pretenden desarrollar a través de una serie de actividades 

previamente definidas, contribuyen a aumentar el interés del estudiante sobre el uso del 

cuento, pero por sobre todo a que pueda interpretar el mensaje implícito y explícito de 

éste con el fin de mejorar las conductas que minan la convivencia escolar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta pedagógica dirigida a fomentar experiencias significativas de 

aprendizaje en niños y niñas de grado de transición de la institución educativa Carlos 

Mario Simmonds, de la ciudad de Popayán para reorientar sus conductas y actitudes en 

pro de una mejor convivencia escolar, mediante el uso del cuento. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar una estrategia pedagógica a partir de la vida cotidiana en el aula de niños y niñas 

de grado transición de la institución educativa Carlos Mario Simmonds, que involucre el 

diseño de actividades lúdico pedagógicas mediante el uso del cuento. 

Realizar actividades integradoras que motiven a los niños y niñas propiciando un 

aprendizaje significativo conducente a mejorar conductas y actitudes, propiciando un 

mejor clima escolar y por consiguiente una mejor convivencia. 

 

4.  RECURSOS 
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Para el desarrollo dela propuesta de intervención se hace necesario el empleo de recurso 

materiales e intangibles, con los cuales se puede dar cumplimiento al propósito de la 

investigación. 

 

Recursos materiales: 

Cuentos, revistas, marcadores, hojas de papel, colores, fotocopias, computador, internet, 

impresiones, etc. 

Recursos económicos 

Asesorías  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mejoramiento de las relaciones interpersonales de los niños y niñas de la  institución 

educativa Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán. 

Mejor clima y convivencia escolar. 

Mejores interrelaciones docente estudiante 

Consolidación de competencias comunicativas mediante el uso de la oratoria, imagen y 

palabra por el uso del cuento. 

 

6.2   PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

Se evidencian a continuación 30 de las actividades más representativas de la propuesta 

de intervención, cuyo seguimiento gráfico podrá  hacerse en el capítulo de anexos. 

 

FORMATO PLANEACIÓN PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

 

Tabla 1. Actividad 1. “Respetando y cantando vamos cambiando” 

SEDE CARLOS M. 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

RESPETANDO Y 

CANTANDO VAMOS 

CAMBIANDO DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMER0 FECHA Abril de 2018 
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Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Sensibilizar a los 

niños y niñas de la 

institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons 

sobre la 

importancia de 

respetar los 

derechos de los 

demás. Mediante la 

canción me respeto 

y respeto a los 

demás 

Capacidad 

comunicativa 

La ética de la 

comunicación 

 

Identifico los 

principales elementos y 

roles de la 

comunicación para 

enriquecer procesos 

comunicativos 

auténticos. 

Se tienen en cuenta 

DBA y Mallas de 

aprendizaje 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad motivando a 

los niños y niñas a respetar el 

turno al pedir la palabra, a 

respetar la integridad física, el 

turno en la fila, a la hora de tomar 

el refrigerio, al salir al descaso y a 

la hora del lavado de manos. 

Grabadora y cd.  20 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se socializa la canción me respeto 

y respeto a los demás. 

 20 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas interiorizaron el 

mensaje de la canción me respeto 

y respeto a los demás. 

Copias con 

imágenes alusivas 

al valor del 

respeto 

30 
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ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con la canción 

y coloreado del dibujo. 

Hojas y colores. 20 

 

DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Recupera 

información 

explicita de 

lo que 

escucha y 

hace 

referencia a 

partir de 

ella. 

Los niños y 

niñas interpretan 

la canción por 

medio de gestos 

y movimientos 

corporales 

Reconoce el 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor 

de acuerdo con 

los enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras y 

enunciados 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o estudiantes 

Los derechos son 

fundamentales y 

universales, tanto 

niños como 

adultos tienen 

derechos, así 

mismo tienen 

deberes. El 

estudiante 

sensibilizado 

interpreta que no 

puede vulnerar los 

derechos de los 

demás, así como 

también no querrá 

que se le vulneren 

los de él. 
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que tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca la 

opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 2. Actividad 2. “Sembrando y reciclando mi planeta, voy cuidando la vida” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

SEMBRANDO Y 

RECICLANDO MI 

PLANETA, VOY 

CUIDANDO LA VIDA 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Septiembre 2017 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Promover una 

cultura ambiental 

que permita el 

establecimiento de 

buenos hábitos y 

actitudes en los 

niños y niñas de la 

institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons 

frente al cuidado y 

conservación del 

medio ambiente 

Entorno físico Describe 

características de 

seres vivos y objetos 

inertes, establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

ellos y los clasifica. 

Comprende que existe una 

gran variedad de materiales 

y que estos se utilizan para 

distintos fines, según sus 

características( longitud, 

dureza, flexibilidad al agua, 

solubilidad, ductilidad, color, 

sabor, textura) 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad 

preguntándoles ¿qué es el medio 

ambiente? ¿Porque es importante 

la conservación del medio 

ambiente? ¿Para qué nos sirve el 

medio ambiente? Luego de esto se 

explica la importancia de la 

conservación del medio ambiente, 

la observación de este, y  como 

debemos contribuir a su cuidado, y 

se procede a realizar la actividad 

de la elaboración de un semillero 

con material reciclable. 

Tarros de 

gaseosa, tierra, 

vinilos, pinceles, 

tijeras y semillas. 

02 horas 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se hizo una observación del 

medio donde nos encontramos. 

Semillas, tierra. 20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se logró el objetivo propuesto  02 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con la 

elaboración de un semillero con 

material reciclable 

Tarros de 

gaseosa, tierra, 

vinilos, pinceles, 

tijeras y semillas 

01 hora 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Comprende 

que existe una 

gran variedad 

de materiales y 

que estos se 

utilizan para 

distintos fines, 

según sus 

características( 

longitud, 

dureza, 

flexibilidad al 

agua, 

solubilidad, 

ductilidad, 

color, sabor, 

textura) 

Los niños y 

niñas se 

concientizan de 

la importancia 

del cuidado del 

medio ambiente 

y siembran una 

planta para su 

conservación. 

Clasifica 

materiales de 

uso cotidiano 

partir de 

características 

que percibe con 

los sentidos, 

incluyendo 

materiales 

solidos como 

madera, plástico, 

vidrio, metal, 

roca y líquidos. 

Así como 

algunas 

propiedades 

(flexibilidad, 

dureza, 

permeabilidad al 

agua color o 

textura) 

Predice cuales 

podrían ser los 

posibles usos de 

un material. De 

acuerdo con sus 

características. 

Selecciona 

cuales 

materiales 

utilizaría para 

fabricar un objeto 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y 

las investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

Se logró 

integración y 

compañerismo 

al momento de 

sembrar la 

semilla lo cual 

contribuye a una 

sana 

convivencia con 

sus compañeros 

y la protección al 

medio que los 

rodea. 
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dada cierta 

necesidad. 

Utiliza elementos 

no 

convencionales 

(sus manos, 

palos, cuerdas, 

vasos, jarras) 

para medir y 

clasificar 

materiales según 

su tamaño 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 3. Actividad 3. “Armando y jugando los números voy contando” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

ARMANDO Y JUGANDO 

LOS NÚMEROS VOY 

CONTANDO 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Septiembre 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Reconocer el 

concepto de 

cantidad de los 

números de 1 a 

100 y los relaciona 

con distintos 

objetos en el aula 

de clase. 

 

Comunicación y 

razonamiento,  

procedimientos y 

modelación. 

Reconozco el 

significado de 

números en 

diferentes contextos 

(medición, conteo, 

comparación, codifica 

acción, localización 

entre otros). 

Utiliza diferentes 

estrategias para contar, 

realizar operaciones (suma 

y resta) y utiliza problemas 

aditivos. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad cantándoles a 

los niños y niñas una canción 

llamada “cantándole a los 

números” y luego se explica la 

actividad que consiste en contar 

diferentes objetos del salón, hacer 

grupos de niños según lo ordene la 

profesora encargada y luego armar 

bloques lógicos en grupos. 

Bloques lógicos, 

grabadora, cd, 

objetos del medio 

(lápices, 

cuadernos, 

colores, pelotas). 

30 minutos  

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se socializo la canción “cantándole 

a los números” y se realizó juego 

de clasificación y conteo en el aula 

de clase. 

Grabadora, cd. 20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños generan su práctica se 

observa procesos y resultados 

 30 minutos 

 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con la 

elaboración de torres con bloques 

lógicos mientras se va contando y 

clasificando. 

Bloques lógicos 30 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para contar, 

realizar 

operaciones 

(suma y 

resta) y 

utiliza 

problemas 

aditivos. 

 

Los niños y 

niñas 

interpretan la 

canción por 

medio de 

gestos y 

movimientos 

corporales, 

además que les 

agrada contar y 

relacionar por 

medios del 

juego. 

Realiza conteos 

(de uno en uno, de 

dos en dos, Etc.) 

iniciando en 

cualquier número. 

Determina la 

cantidad de 

elementos de una 

colección 

agrupándolos de 1 

en 1, de 2 en 2, de 

5 en 5. 

Describe y 

resuelve 

situaciones 

variadas con las 

operaciones de 

suma y resta en 

problemas cuya 

estructura puede 

ser a+b=? 

a+?=c,o?+b=c 

Establece y 

argumenta 

conjeturas de los 

posibles 

resultados en una 

secuencia 

numérica. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Se evidenció una 

evolución 

positiva frente a 

la atención, 

concentración, la 

memoria, 

percepción, la 

comprensión y 

habilidades 

matemáticas  

para el 

mejoramiento de 

su aprendizaje. 

 

Se favorece la 

lógica 

matemática, que 

posibilita mejor 

comprensión de 

los hechos y 

claridad para 

priorizar en la 

mejor opción 

para la toma de 

decisiones. 
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Utiliza las 

características del 

sistema decimal 

de numeración 

para crear 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 4. Actividad 4. “Leyendo y escribiendo mi creatividad voy descubriendo” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LEYENDO Y 

ESCRIBIENDO MI 

CREATIVIDAD VOY 

DESCUBRIENDO 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Septiembre de 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Fomentar en los 

niños y niñas de la 

institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons del 

grado primero el 

agrado por la 

lectura de cuentos, 

estimulando su 

imaginación 

atreves de la 

elaboración de 

manualidades 

utilizando material 

reciclable. 

Lectura Reconoce en los 

textos literarios la 

posibilidad de 

desarrollar sus 

capacidades 

creativas y lúdicas.  

Reconoce en los textos 

literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. 

Se tiene en cuenta DBA y 

mallas de aprendizaje 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad con los niños 

y niñas del grado primero de la 

institución educativa Carlos Mario 

Simmons cantándoles una ronda 

infantil la “mariposita”, luego se les 

lee un cuento llamado “mariposa 

bella” a lo que escuchan con 

mucha atención e identifican los 

personajes, los tiempos, sus 

espacios y sus enseñanzas y se 

refuerza la actividad con la 

elaboración de una mariposa con 

material reciclable. 

Cuentos, rollos de 

papel higiénico, 

colbon, cartulinas, 

vinilos, ojos 

móviles, pinceles, 

lápiz, colores, 

silicona. 

20 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se socializó la ronda “la 

mariposita” se les le leyó el cuento 

infantil y se elaboró una 

manualidad alusiva al tema. 

Libro, material 

reciclable 

02 horas 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se logró el objetivo propuesto ya 

que interiorizaron la canción de la 

mariposita, reflexionaron sobre el 

cuento y lo aplicaron en sus 

vivencias diarias. 

 20 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con la 

elaboración de una mariposa en 

materiales reciclables. 

Tubos de papel 

higiénico, vinilos, 

cartulina, ojos 

móviles, colbon, 

pinceles, lápiz, 

colores, tijeras 

1 hora 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Reconoce 

en los 

textos 

literarios la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

su 

capacidad 

creativa y 

lúdica 

Los niños y 

niñas narran 

cuentos 

infantiles y 

cantan 

canciones 

alusivas a cada 

historia. Y lo 

aplican en su 

diario vivir. 

Escucha y lee 

textos literarios 

de diversos 

entornos 

culturales. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral con 

que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

-Se genera un 

proceso de inducción 

sobre la temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos y 

compromisos de los 

educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza sobre 

el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la fase 

práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o estudiantes 

que tienen 

incertidumbres. 

Se evidencio 

integración, 

participación, 

atención, 

motivación en el 

momento de 

realizar la 

actividad 

planteada lo cual 

contribuyó a que 

los niños y niñas 

se sintieran 

motivados a leer y 

escuchar lecturas 

y cuentos cortos, 

aplicando así 

diferentes valores 

con sus 

compañeros de 

aula y 

estimulando su 

creatividad 

artística. 

Se mejoran las 

capacidades 

comunicativas del 

estudiante. 
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-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca la 

opinión de los 

estudiantes, se llegan 

a conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 5. Actividad 5. “¡Avanzando avanzando!!... vamos perseverando” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

¡AVANZANDO 

AVANZANDO!!... VAMOS 

PERSEVERANDO DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Septiembre de 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Aplicar el valor de 

la perseverancia 

en los niños y niñas 

del grado primero 

de la institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons, 

mejorando 

cualidades y 

actitudes de los 

estudiantes. 

Comunicación oral 

y escrita 

Ética de la 

comunicación 

Comprendo textos literarios 

para proporcionar el 

desarrollo de mi capacidad 

creativa y lúdica. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad narrando 

cuento a la casa de sonrisas, 

luego hacemos preguntas 

referentes al cuento, reconociendo 

los personajes y la enseñanza  

que deja el autor. 

Cuento a la casa 

de sonrisas  

20 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realiza la lectura de cuento a la 

casa de sonrisas. 

cuento 20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas comprendieron 

el valor de la perseverancia y 

como aplicarlos en sus tareas 

diarias 

cuento 40 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se reforzó con la 

elaboración de un gusano 

elaborado con tubos de papel 

higiénico.  

Tubos de papel 

higiénico, vinilos, 

pinceles, ojos 

móviles, chelines, 

silicona líquida.  

02 horas 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Recupera 

información 

explicita de 

lo que 

escucha y 

hace 

referencia a 

partir de 

ella. 

Los niños y niñas 

narran historias 

donde los 

personajes son 

perseverantes 

en diferentes 

situaciones.  

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras y 

enunciados 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

Los niños y niñas 

lograron 

interiorizar el 

propósito de la 

actividad, 

empiezan a 

reconocer la 

importancia de 

resignificar los 

valores y 

convertirse en 

ciudadanos y 

compañeros  

ejemplares. 
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-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 6. Actividad 6. “Transición y primero, unidos fortificando relaciones” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

TRANSICIÓN Y PRIMERO, 

UNIDOS FORTIFICANDO 

RELACIONES DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Octubre 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Fomentar lazos de 

amistad entre los 

niños y niñas del 

grado primero y 

transición de la 

institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons, 

mediante 

actividades 

conjuntas a través 

de la lectura y 

análisis de 

cuentos. 

Comunicación oral La ética de la 

comunicación 

 

Establece semejanzas y 

diferencias entre quien 

produce el texto y quien lo 

interpreta. 

Se tienen en cuenta DBA y 

Mallas de aprendizaje 

 

  



 

  

 

102 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad indagando 

¿qué entiende por tolerancia? 

¿Somos tolerantes? ¿Cuándo 

somos tolerantes? ¿Por qué 

somos tolerantes? Luego de esto 

se explica la importancia de ser 

tolerantes para llevar una sana 

convivencia.  

 

Libros  30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realizó una lectura choco 

busca una mamá 

Los niños de primero se presentan 

ante los niños de transición y dan 

la bienvenida 

Teatino, títeres, 

libros, imágenes 

para colorear 

60 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños de primero elaboran 

detalle para dárselo a los niños de 

transición 

 2 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con el video 

patito feo 

Tv, DVD, película, 

libros, cartulina, 

temperas, ojos 

móviles, tijeras, 

papelillo, palos de 

paleta. 

25 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Recupera 

información 

explicita de 

lo que 

escucha y 

hace 

inferencia a  

partir de 

ella. 

Los niños y 

niñas narran 

historias donde 

los personajes 

son tolerantes 

ante diferentes 

situaciones 

Reconoce los 

propósitos 

comunicativos 

de su interlocutor 

de acuerdo con 

los enunciados y 

gestos. 

Reconoce la 

temática tratada 

en los diferentes 

mensajes que 

escucha 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras y 

enunciados. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Los niños de 

primero empiezan 

a interrelacionarse 

con los infantes de 

transición, 

conociendo sus 

nombres y 

aspectos básicos. 

Se propician 

relaciones 

interpersonales, 

además que los 

niños y niñas  de 

grado transición 

empiezan a 

conocer el modus 

operandi, de lo que 

será su vida 

académica, en el 

próximo año 

lectivo. 

Los niños y niñas 

logran hacer 

reconocimiento de 

imágenes y 

palabras y buscan 

interpretar el 

mensaje bajo sus 

propias 

posibilidades 
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tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 7. Actividad 7. “Leyendo, leyendo voy aprendiendo” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LEYENDO, LEYENDO 

VOY APRENDIENDO 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Octubre 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Reforzar la lectura 

global por medio 

de la lectura y 

escritura de 

oraciones simples. 

Lectura de textos Literatura Comprendo textos literarios 

para propiciar el desarrollo 

de mi capacidad creativa y 

lúdica. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad narrando 

poema mi bella primavera, 

posteriormente se entrega una 

copia del poema para que los niños 

y niñas encierren las consonantes 

vistas en clase. 

Fotocopia del 

poema, colores. 

30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realiza lectura global de 

oraciones simples. 

 30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas lee e interpretan 

oraciones simples. 

Fotocopias, 

poemas y colores. 

20 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza haciendo 

oraciones cortas en el tablero. 

Tablero y 

marcadores 

30 minutos. 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Interpreta 

diversos 

tipos de 

texto a 

partir del 

lenguaje 

verbal y 

no verbal 

que estos 

contienen. 

Los niños y 

niñas refuerzan 

la lectura 

mediante un 

texto. 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en sus 

títulos, imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones entre lo 

que dice un texto y lo 

muestra las 

imágenes que lo 

acompañan. 

Amplía su 

vocabulario con 

palabras nuevas que 

identifica en las 

lecturas realizadas. 

Reconoce que el 

cambio de un sonido 

vocálico o 

consonántico en una 

palabra modifica su 

significado. 

Identifica las 

relaciones de las 

letras y sus sonidos 

para leer 

convencionalmente. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y 

las investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

Se observa 

progresivamente 

una mayor fluidez 

lectora. 

La lectura amplia 

el conocimiento y 

mejora la 

incorporación del 

léxico que es más 

florido. En tal 

sentido el 

estudiante va 

consolidando 

capacidades para 

expresarse de 

una manera más 

natural y fluida, 

sosteniendo 

diálogos con 

mayor coherencia 

y sentido. 
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-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 8. Actividad 8. “Expresando mis afectos, a mi madre querida” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

EXPRESANDO MIS 

AFECTOS, A MI MADRE 

QUERIDA DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Octubre 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Elaborar la tarjeta 

alusiva al día de la 

madre, recalcando 

la importancia de 

la madre y 

propiciando la 

expresión de 

sentimientos 

Escritura - Arte Ética de la 

comunicación 

Produzco textos escritos que 

respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad resaltando el 

rol de la madre en la familia y en la 

sociedad. 

Hojas de block, 

escarcha y ega 

30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se entrega el material para la 

elaboración de la tarjeta 

Hojas de block, 

escarcha y ega 

25 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se cumplió con la actividad 

propuesta  

 25 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

Se indaga sobre la importancia del 

rol de la madre 

 15 minutos. 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Interpreta 

diversos textos 

literarios  a 

partir del 

reconocimiento 

de elementos 

formales y los 

relaciona con 

sus 

expectativas 

personales. 

Los niños y 

niñas relacionan 

el valor de cada 

una de sus 

madres y la 

importancia que 

ellas tienen en 

su vida. 

Explica las 

relaciones 

entre lo que 

dice un texto y 

lo muestra las 

imágenes que 

lo acompañan. 

Amplía su 

vocabulario con 

palabras 

nuevas que 

identifica en las 

lecturas 

realizadas. 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Los niños y niñas 

se sintieron 

además de 

motivados 

inspirados para 

diseñar una 

tarjea alusiva a la 

madre, en donde 

expresaron 

afectos y buenos 

deseos a sus 

madres. 
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tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 9. Actividad 9. “La paz enriquece nuestro espíritu” 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LA PAZ ENRIQUECE 

NUESTRO ESPÍRITU DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Octubre 2017 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Potencializar la 

labor creativa y 

artística de los 

niños y niñas 

involucrados, al 

lograr identificar en 

las docentes 

diferentes estados 

anímicos, mediante 

representación 

previa, las cuales 

serán plasmadas 

en papel mediante 

dibujos en colores. 

Lograr que el 

infante reconozca 

actitudes y 

emociones que no 

son adecuadas, y 

hacer un entierro 

simbólico de las 

misma para evocar 

un clima familiar y 

Comunicación oral 

Lenguaje escrito 

Ética de la 

comunicación 

Comprendo textos que 

tienen diferentes formatos 

y finalidades. 



 

  

 

114 

educativo de alta 

complacencia y 

felicidad. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad diferenciando 

¿qué es la paz? ¿Qué es la paz 

interior? ¿Qué es paz exterior?, 

luego se exterioriza mediante 

expresión corporal y rondas. 

Cd, grabadora 30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realizó una lectura de ramón el 

preocupón con el fin de canalizar 

sus miedos, emociones y 

preocupaciones. 

cuento 30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se cumplió con el objetivo 

propuesto 

 60 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se reforzó con rondas 

alusivas a la paz. 

Cd, grabadora 25 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Enuncia 

textos 

orales de 

diferente 

índole 

sobre 

temas de 

su interés 

o 

sugeridos 

por otros. 

Los niños y 

niñas identifican 

situaciones que 

generan paz. 

Emplea un 

lenguaje 

coherente con las 

situaciones 

comunicativas a 

las que participa. 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o juegos 

de palabras. 

 

-Se genera un 

proceso de inducción 

sobre la temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos y 

compromisos de los 

educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza sobre 

el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la fase 

práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o estudiantes 

que tienen 

incertidumbres. 

Se distingue en 

los niños y niñas el 

mejoramiento de 

las expresiones 

artísticas, al lograr 

que los niños 

plasmen en papel 

las diversas 

emociones 

identificadas 

Se incorporó 

nuevo léxico 

argumentativo a 

su lenguaje 

básico. 

Se masifican 

sentimientos y 

valores positivos 

al involucrar 

indistintamente en 

el quehacer 

lúdico-recreativo 

del taller a todos 

los niños y niñas, 

en consecuencia 

los infantes que 

tenían semblanza 

de tristeza, 

recobran 

animosidad. 

Se promueve la 

consolidación de 
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-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca la 

opinión de los 

estudiantes, se llegan 

a conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 

valores sociales o 

morales. 
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Tabla 11. Actividad 11. “¿Qué tan emotivo soy yo?” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

¿QUÉ TAN EMOTIVO 

SOY YO? DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Noviembre  2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Lograr que el niño 

mediante la 

observación de un 

vídeo infantil 

titulado “La era del 

hielo”, identifique 

diferentes 

emociones y las 

represente  ante 

los demás 

compañeros y 

compañeras. 

Motivar a los niños 

canalizar buenas 

emociones y que 

identificadas las 

emociones 

negativas, se 

desarrollen 

acciones 

tendientes a que 

Comunicación Comprensión e 

interpretación textual 

Comprendo textos que 

tienen diferentes formatos y 

finalidades. 

Se emplea mallas de 

aprendizaje y DBA 
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desaparezcan o 

que disminuyan. 

 

 

 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN ¿Has visto llorar a alguien? 

¿Has visto a alguien triste? 

¿Has visto a alguien furioso? 

¿Qué es emoción? 

¿Expreso emociones? 

Propósito de aprendizaje 

Reglas de juego 

Tiempo  

Tablero 20 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Video La era del Hielo Video  

Televisor 

Auditorio 

1:45 

minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Conversatorio – Debate 

Compromisos con mi familia y 

compañeros 

Auditorio 

Tablero 

Marcadores 

30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Reconoce los 

diferentes 

medios de 

comunicación 

a los que 

tiene acceso. 

 

Identifica los 

usos que tienen 

los medios de 

comunicación en 

su entorno 

(informar, 

comunicar, 

narrar).  

 

 

Explica las 

relaciones entre 

lo que dice un 

texto y lo 

muestra las 

imágenes que lo 

acompañan. 

 

Emplea un 

lenguaje 

coherente con 

las situaciones 

comunicativas a 

las que 

participa. 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

Se enseñó la 

importancia de 

trabajar en 

equipo, en orden 

y atendiendo las 

sugerencias de 

las docentes. 

Se dimensiona el 

valor de la 

igualdad e 

imparcialidad, 

para lograr que 

todos los infantes 

participen  

Se evidencia 

fortalecimiento de 

la capacidad 

imaginativa y 

creativa. 

Se distingue en 

los niños y niñas 

el mejoramiento 

de las 

expresiones 

artísticas, al 

lograr que los 

niños identifiquen 

a través de 

gestos de su 
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estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 

rollo, diferentes 

emociones. 

Se incorporó 

nuevo léxico 

argumentativo a 

su lenguaje 

básico. 

Los niños 

entienden que 

las imágenes 

observadas no 

son seres reales, 

sino hechas por 

personas muy 

creativas, y que 

les ponen 

movimientos, 

para representar 

historias y 

dejarnos 

lecciones de 

aprendizaje. 
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Tabla 12. Actividad 12. “Los cienpies y la naturaleza” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LOS CIENPIES Y LA 

NATURALEZA 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Noviembre 2017 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Identificar algunos 

seres vivos del 

entorno y 

reconocer de ellos 

cuáles causan 

agrado y cuales 

causan temor. 

 

Representar un 

cienpies con 

elementos 

reciclables y 

mediante  

sociodrama, 

incentivar el valor 

del amor al 

cuidado de la 

naturaleza. 

Conocer el 

entorno 

…manejo 

conocimientos 

Describo características de 

seres vivos y objetos inertes, 

establezco semejanzas y 

diferencias entre ellos y los 

clasifico. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Diversidad animal 

¿Qué animales conoces? 

¿Cuáles has visto en la tierra de 

los jardines y materas? 

Propósito de aprendizaje 

Tiempos de la actividad 

Metodología 

Reglas de juego  - compromisos 

Tablero 

Material reciclable 

25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

El ciempiés 

Forma y modos de vida 

Importnacia de cuidar la 

naturaleza y los seres vivos que 

hacen parte de ella 

¿Qué es reciclar? 

Elementos reciclados que se 

utilizaran 

Tablero  

Material reciclable 

Hojas block  

Tijeras 

 Cartulinas 

Colores 

Temperas 

Pinceles 

Ega 

40 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Elaboración de cien pies 

Mesa redonda 

Tablero  

Material reciclable 

Hojas block  

Tijeras 

 Cartulinas 

Colores 

Temperas 

Pinceles 

Ega 

1 hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Comprende 

que los seres 

vivos (plantas 

y animales) 

tienen 

características 

comunes (se 

alimentan, 

respiran, 

tienen un ciclo 

de vida, 

responden al 

entorno) y los 

diferencia de 

los objetos 

inertes 

Clasifica seres 

vivos (plantas y 

animales) de su 

entorno, según 

sus 

características 

observables 

(tamaño, 

cubierta 

corporal, 

cantidad y tipo 

de miembros, 

forma de raíz, 

tallo, hojas, 

flores y frutos) y 

los diferencia de 

los objetos 

inertes, a partir 

de criterios que 

tienen que ver 

con las 

características 

básicas de los 

seres vivos. 

Compara 

características y 

partes de 

plantas y 

animales, 

utilizando 

instrumentos 

simples como la 

lupa para 

realizar 

observaciones. 

q Describe las 

partes de las 

plantas (raíz, 

tallo, hojas, 

flores y frutos), 

así como las de 

animales de su 

entorno, según 

características 

observables 

(tamaño, 

cubierta 

corporal, 

cantidad y tipo 

de miembros). q 

Propone 

acciones de 

cuidado a 

plantas y 

animales, 

teniendo en 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

Se aumentó la 

capacidad de 

escucha y 

atención; como 

también el 

obedecer 

órdenes por 

parte del docente 

e investigadoras 

involucradas. 

Mejoramiento de 

trabajo en 

equipo. 

Se dimensiona el 

valor de respeto 

y amor hacia la 

naturaleza. 

Se prioriza en el 

Valor de la 

protección a lo 

que es valioso y 

representativo 

para el hombre. 

Se evidencia 

fortalecimiento 

de la capacidad 

imaginativa y 

creativa. 

Se distingue un 

mejoramiento en 

la coordinación 

óculo-manual. 
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cuenta 

características 

como tipo de 

alimentación, 

ciclos de vida y 

relación con el 

entorno. 

 

Emplea un 

lenguaje 

coherente con 

las situaciones 

comunicativas a 

las que 

participa. 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 

Se incorporó 

nuevo léxico 

argumentativo a 

su lenguaje 

básico. 

Se observa 

mayor capacidad 

o habilidad en el 

manejo de los 

recursos 

empleados para 

la actividad. 

Los  niños y 

niñas 

demuestran más 

seguridad  en el 

uso y manejo de 

los  materiales 

entregados. 

Los niños 

distinguen lo que 

es conveniente y 

no conveniente, 

lo que es malo y 

bueno y. lo que 

es peligros y no 

peligroso; así 

como también 

concepto de 

utilidad. 

Se inculca el 

respeto por la 

naturaleza y por 
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las demás 

personas. 
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Tabla 13.  Actividad 13. “Los enanos somos felices” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LOS ENANOS SOMOS 

FELICES DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Abril 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Identificar y vivenciar 

los estados 

emocionales de 

felicidad y tristeza en 

escenarios como 

vida familiar, trabajo, 

escuela, con el fin 

que el estudiante 

asimile que los 

estados 

emocionales pueden 

llevar a 

comportamientos 

diferentes  y que en 

las diferentes etapas 

de vida hay que 

vivenciarlos. 

 

Desarrollar 

estrategias 

Comunicación Comprensión e 

interpretación textual 

Se utilizan Mallas de 

Aprendizaje y DBA para 

guiar la actividad 
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pedagógicas  que 

permitan reforzar los 

imaginarios de los 

infantes en la 

elaboración del 

disfraz de los 

enanos, y 

escenificar 

expresiones de 

felicidad y tristeza 

evocando una 

situación 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN ¿Cuándo reímos? 

¿Cuándo Lloramos? 

¿Por qué estamos triste? 

¿Cuándo fue la última vez que 

estuviste triste? 

¿Quién te hace reir en el salón de 

clases? 

 30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Cómo ser felices  con lo que 

tenemos 

Las emociones 

Porque los seres humanos 

tenemos emociones 

Lectura sobre el cuento de los 

Enanos somos felices 

Cuentos 

Tablero  

Marcadores  

20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Entrega de hojas donde se 

identifican diferentes emociones 

mediante emoticones 

Nuestras experiencia de ser 

felices: Cuando somos felices en 

el hogar y en la escuela 

Dibujando un momento feliz 

Fotocopias con 

imágenes 

Hojas de block 

2 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Clasifica seres 

vivos (plantas 

y animales) de 

su entorno, 

según sus 

características 

observables 

(tamaño, 

cubierta 

corporal, 

cantidad y tipo 

de miembros, 

forma de raíz, 

tallo, hojas, 

flores y frutos) 

y los 

diferencia de 

los objetos 

inertes, a 

partir de 

criterios que 

tienen que ver 

con las 

características 

básicas de los 

seres vivos. 

Escucho 

activamente a 

mis compañeros 

y compañeras y 

reconozco 

puntos de vista 

diferentes. • 

Valoro y utilizo el 

conocimiento de 

diversas 

personas de mi 

entorno. • 

Cumplo mi 

función y 

respeto la de 

otras personas 

en el trabajo en 

grupo. • 

Reconozco la 

importancia de 

animales, 

plantas, agua y 

suelo de mi 

entorno y 

propongo 

estrategias para 

cuidarlos. • 

Respeto y cuido 

los seres vivos y 

Emplea un 

lenguaje 

coherente con 

las situaciones 

comunicativas 

a las que 

participa. 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Se aumentó la 

capacidad de 

escucha y 

atención; como 

también el 

obedecer 

orientaciones por 

parte de la 

docente e 

investigadoras 

involucradas. 

Mejoramiento de 

trabajo en 

equipo. 

Se mejora la 

capacidad de 

tolerancia entre 

los mismos niños 

Fortalecimiento 

de la capacidad 

imaginativa y 

creativa. 

Mejoramiento en 

la coordinación 

óculo-manual. 

Se observa 

mayor capacidad 

o habilidad en el 

manejo de los 

recursos 
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los objetos de mi 

entorno. 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 

empleados para 

la actividad. 

Algunos niños y 

niñas fueron más 

eficientes en el 

uso y manejo de 

los  materiales 

entregados. 

Se incorporó 

nuevo lenguaje 

argumentativo a 

su lenguaje 

básico. 
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Tabla 14. Actividad 14. “Interpretación del cuento mediante las tic en educación.” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

INTERPRETACIÓN DEL 

CUENTO MEDIANTE LAS 

TIC EN EDUCACIÓN. DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Abril 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Fortalecer en los 

niños y niñas del 

grado segundo de 

la Institución 

Educativa Carlos 

Mario Simmons de 

la Ciudad de 

Popayán la 

interpretación de 

cuentos a través 

del uso de la 

tecnología y sus 

herramientas 

básicas. 

Tecnología  y 

ciencia 

Tecnología y 

diseño. 

Tecnología e 

informática. 

 

Reconozco la 

computadora como 

recurso de trabajo, 

comunicación ya 

utilizo en diferentes 

actividades. 

Diferencio en mi 

entorno, productos 

naturales de 

productos creados 

por el hombre 

mediante la lectura 

de cuentos. 

 

 

 

Reconoce el tema, los 

personajes y el lugar donde 

sucede una historia 

Cuenta con sus propias 

palabras un cuento leído 

por el docente. 

Interpreta y explica la idea 

principal de un cuento 

escrito o un gráfico. 

Lee símbolos señales e 

imágenes, historietas. 

Establece la relación entra 

palabras imágenes y 

gráficos en un texto. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad con la 

lectura del cuento la gallinita 

roja y el grano de trigo, 

indagando en los estudiantes 

la idea principal el nudo el 

desenlace, los personajes del 

cuento y la enseñanza. 

Copias del cuento 

la gallinita roja y el 

grano de trigo, 

video de cuento. 

planchas para 

realizar actividad 

manual utilizando 

materiales como: 

plastilina 

escharcha, vinilos, 

lana, colores, tiza. 

Televisor y 

computador 

Recurso humano. 

02 horas 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realizaron actividades 

tecnológicas alusivas al 

cuento la gallinita roja y el 

grado de trigo en la sala de 

sistemas, utilizando los 

programas de power point y 

pain. 

25 Computadores 

de la sala de 

sistemas. 

Usb. 

Tablero, 

marcadores 

Recurso humano. 

 

02 horas 

 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas leen textos, 

interpretan imágenes y 

gráficos interactuando con la 

tecnología a través del uso de 

herramientas básicas de los 

programas power poin y pain. 

25 computadores 

Recueros humano 

01 hora 
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ACTIVIDADES DE 

APOYO 

La actividad de refuerza con 

un Karaoque de la canción la 

gallinita roja y el grado de trigo.  

Televisor, 

micrófono 

Recurso humano 

01 hora 20 

minutos. 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Reconoce 

el tema, los 

personajes 

y el lugar 

donde 

sucede una 

historia 

Cuenta con 

sus propias 

palabras 

un cuento 

leído por el 

docente 

interpreta y 

explica la 

idea 

principal de 

un cuento 

escrito o un 

gráfico. 

Lee 

símbolos 

señales e 

imágenes, 

historietas. 

Establece 

la relación 

entra 

palabras 

imágenes y 

graficos en 

un texto. 

Los niños y 

niñas describen 

situaciones 

narradas con el 

cuento 

relacionado con 

vivencias de la 

vida cotidiana. 

Los niños y 

niñas fortalecen  

la coordinación 

visomotora 

través de 

actividades 

tecnológicas  

que desarrollan 

motricidad fina 

y óculo manual. 

  

Construye las 

acciones y los 

espacios donde 

se desarrolla la 

narración y 

atribuye 

nuevos perfiles 

a los 

personajes. 

Elabora 

hipótesis 

predictivas del 

contenido de 

los textos 

literarios. 

Relaciona los 

personajes, 

tiempos, 

espacios y 

acciones para 

dar sentido a la  

historia 

narrada. 

Reconoce las 

principales 

partes de un 

texto literario. 

Reconoce el 

orden lógico de 

los eventos de 

una narración. 

La metodología se 

basa en el modelo 

pedagógico 

constructivista, 

especialmente al 

aprendizaje 

significativo, realizando 

propuestas de trabajo 

a través de proyectos 

integradores 

pedagógicos a las 

respectivas temáticas 

que responde a 

procesos tecnológicos 

y cognitivos.  

-Se genera un proceso 

de inducción sobre la 

temática a desarrollar. 

-Se explica el propósito 

de aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos y 

compromisos de los 

educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza sobre el 

tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

Se consolidan 

competencia 

TIC´s en favor de 

capacidades 

comunicativas y 

de interpretación y 

reflexión  

 

Mejoramiento de 

las capacidades 

de expresión 

artística al tener 

asesoría y ayuda 

por parte de las 

investigadoras. 

Desarrollo de la 

creatividad e 

imaginación 

Algunos niños y 

niñas fueron más 

eficientes en el 

uso y manejo de 

los  materiales 

entregados. 

Se aumentó la 

capacidad 

emotiva de los 

integrantes del 

grupo. 

Se incorporó 

nuevo lenguaje 

argumentativo a 
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Manejo de 

mause 

Abro y cierro 

las verntanas 

de Windows 

Programa pain 

caja de 

herramientas, 

Tablas 

geométricas, 

paleta de 

colores, 

montajes con 

paint. 

Elaboración de 

dibujos con 

paint. 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la fase 

práctica de la actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los grupos 

o estudiantes que 

tienen incertidumbres. 

-Se observa el proceso 

de la práctica. 

-Terminada la actividad 

se busca la opinión de 

los estudiantes, se 

llegan a conclusiones, 

se refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la etapa 

de apoyo o refuerzo, si 

se evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad desarrollada. 

su lenguaje 

básico. 

Se aumentó la 

capacidad de 

escucha y 

atención; como 

también el 

obedecer órdenes 

por parte del 

docente. 
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Tabla 15. Actividad 15. “Expreso mis emociones” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

EXPRESO MIS 

EMOCIONES 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Abril 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Informar a los 

educandos sobre los 

diferentes tipos de 

emoción (enojo, 

tristeza, pesar, 

admiración, alegría, 

preocupación, etc.)  

para que asocien 

estados anímicos 

con 

comportamientos de 

las personas. 

Estimular a los 

educandos al 

moldeado con 

plastilina, para que 

hagan la 

representación de 

caras que reflejen el 

estado anímico que 

Reconocimiento de 

la persona 

Comunicación oral 

Comprensión y 

comunicación 

textual 

Se retoman mallas de 

aprendizaje y DBA 
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más los caracteriza 

en ese momento.   
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN ¿Quién conforma tu familia? 

¿Cómo son las emociones de tu 

familia? 

La emoción de la alegría, dela 

tristeza, de admiración, de 

desagrado, de odio. 

Propósito de aprendizaje 

Duración Actividad 

Metodología 

Uso de recursos 

Reglas de juego  - compromisos 

Tablero 20 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Que son las emociones 

Importancia de las emociones 

Representación gráfica de 

emociones - emoticones 

Tablas e 

emoticones 

Plastilina 

25 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Practica de elaboración de caras 

que representan emociones según 

emoticones 

Cartulinas,  

ega, 

 Hojas Impresas,  

Tijeras 

 

1 hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Participa en 

la 

construcción 

de acuerdos 

básicos 

sobre 

normas para 

el logro de 

metas 

comunes en 

su contexto 

cercano 

(compañeros 

y familia) y 

se 

compromete 

con su 

cumplimiento 

Reconocimiento 

del yo como ser 

emocional 

 

Presenta sus 

ideas, intereses 

y sentimientos 

frente a las 

normas 

establecidas en 

la familia, en el 

salón de clase y 

otros espacios. 

l Expresa sus 

opiniones y 

colabora 

activamente en 

la construcción 

de los acuerdos 

grupales para la 

convivencia. l 

Plantea 

alternativas de 

solución frente 

a situaciones 

conflictivas en 

su familia y 

salón de clase. l 

Reconoce la 

importancia del 

trabajo en 

equipo para el 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o estudiantes 

Mejoramiento de 

las capacidades de 

expresión artística 

al tener asesoría y 

ayuda por parte de 

las investigadoras. 

Aumento en la 

cohesión de trabajo 

grupal. 

Fortalecimiento de 

motricidad fina. 

Desarrollo de la 

creatividad e 

imaginación 

Se desarrolló la 

habilidad  y 

coordinación óculo-

manual 

Se manifestaron 

las diferentes 

emociones por las 

que atravesaban 

las personas del 

grupo investigado. 

Se logró habilidad 

para diferenciar 

emociones. 

Se aumentó la 

capacidad de 

escucha y 

atención; como 

también el 

obedecer órdenes 
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logro de las 

metas comunes 

 

 

Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras 

y enunciados 

 

que tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca la 

opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 

por parte del 

docente. 

 

 

  



 

  

 

142 

Tabla 16. Actividad 16. “Escuchando y dialogando mis actitudes voy 

cambiando.” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

ESCUCHANDO Y 

DIALOGANDO MIS 

ACTITUDES VOY 

CAMBIANDO 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO PRIMERO FECHA Abril 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Indagar en lo 

niños niñas la 

institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons 

sobre la 

enseñanza que 

deja el cuento 

“Carla y sus 

animales 

parlantes” y como 

lo relacionan en la 

vida cotidiana.  

Ética de la 

comunicación. 

Utilizo la entonación y 

los matices efectivos 

de voz para alcanzar 

mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

Analiza algunos elementos 

constitutivos de textos 

literarios como personajes, 

espacios y acciones. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad interactuando 

pensamientos e ideas acerca de la 

comunicación asertiva entre los 

estudiantes y los maestros de la 

institución educativa. 

 30 minutos  

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realiza la lectura de cuento 

“Carla y sus animales parlantes”. 

cuento 20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños escuchan atentamente 

el cuento y hacen aportes sobre 

las situaciones y personajes. 

cuento 30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con el juego 

tingo tango, y al que le toco tango 

hace un aporte sobre el mensaje 

que le dejo el cuento y lo 

comparte. 

pelota 30 minutos. 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Analiza 

algunos 

elementos 

constitutivos 

de textos 

literarios 

como 

personajes, 

espacios y 

acciones. 

Los niños y 

niñas refuerzan 

la lectura 

mediante un 

juego. 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor 

de acuerdo con 

los enunciados 

y gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

La metodología 

empleada en esta 

clase; es el 

aprendizaje 

intencional porque 

los niños y niñas 

relacionan 

conceptos 

aplicables a su vida 

cotidiana, como es 

la comunicación 

que se da con sus 

familiares 

cuidadores y 

Docentes etc. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

Se realizó una 

retroalimentación 

del tema mediante 

preguntas acerca 

del cuento leído, los 

aportes más 

importantes que se 

hacen para 

aplicarlo en nuestra 

vida diaria. 
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como palabras y 

enunciados 

 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 
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aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 17. Actividad 17. “Mi sana convivencia en la sociedad.” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

MI SANA CONVIVENCIA EN 

LA SOCIEDAD. 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Mayo 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Promover en los 

niños y niños del 

grado segundo  de 

la institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons la 

sana convivencia 

en el entorno 

escolar, familiar y 

social. 

Ética de la 

comunicación 

Establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

quien produce el texto 

y quien lo interpreta. 

Recupera información 

explicita de lo que escucha 

y hace inferencia a partir de 

ella. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad indagando 

¿qué entiende por convivencia? 

¿Sabemos convivir? Luego de esto 

se explica la importancia de la sana 

convivencia  en la sociedad. 

Cuento, canción, 

cd, grabadora. 

01 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realizó una lectura de cuento 

llamado un papá muy duro y luego 

se coloreo una fotocopia alusiva al 

cuento. 

Cuento, 

fotocopias, 

colores. Lápiz. 

Sacapuntas. 

40 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas leen, escuchan, 

socializan, dibujan y comprenden el 

valor de la sana convivencia. 

Fotocopias, 

colores. 

30 minutos. 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza 

demostrándonos expresiones de 

afecto y convivencia con los 

compañeros de aula. 

 20 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Recupera 

información 

explicita de 

lo que 

escucha y 

hace 

inferencia a 

partir de ella. 

 

Los niños y niñas 

demuestran a 

sus compañeros 

por medio de 

expresiones 

orales y 

corporales la 

sana 

convivencia. 

Selecciona cuales 

materiales 

utilizaría para 

fabricar un objeto 

dada cierta 

necesidad. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral con 

que los 

interactúan 

Identifica que hay 

diferencias en la 

forma en que se 

escriben diversos 

textos literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o juegos 

de palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y 

las investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

Tanto niñas y niños 

empiezan a respetar 

las diferencias. 

Asumen que cada 

individuo es único y 

hay que saberlo 

entender.  

El respeto y la 

tolerancia, y la 

inclusión  son tres 

valores potenciados 

con ésta práctica. 
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Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras y 

enunciados 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en 

sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

 

 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 18. Actividad 18. “Compartiendo con mis amigos voy creciendo” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

COMPARTIENDO CON 

MIS AMIGOS VOY 

CRECIENDO DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Mayo 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Promover en los 

niños y niños del 

grado primero de 

la institución 

educativa Carlos 

Mario Simmons 

actividades 

integradoras por 

medio de un 

compartir. 

Ética de la 

comunicación. 

Expreso de forma 

clara mis ideas y 

sentimientos, según 

lo amerita la 

situación 

comunicativa. 

Expresa sus ideas 

atendiendo a las 

características de la 

situación comunicativa 

(interlocutores, intensiones 

y contextos). 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad resaltando la 

importancia del compartir 

diariamente con sus compañeros, 

profesores, familia y sociedad. 

Cuaderno, lápiz, 

borrador y colores. 

01 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realiza un dibujo donde  se 

refleje como se comparte 

diariamente con los que lo rodean. 

Cuaderno, lápiz, 

borrador y colores 

30 minutos. 

 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se cumplió con la actividad 

propuesta. 

 30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza indagando 

sobre la importancia del compartir 

en la sociedad, y se comparten 

unos dulces para todos los 

participantes. 

 30 minutos.  
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Comprende 

el contenido 

global de un 

mensaje 

oral 

atendiendo 

a elementos 

verbales y 

no verbales. 

Reconoce los 

diferentes 

elementos que 

hacen parte de la 

situación 

comunicativa: 

interlocutores, 

intenciones y 

contextos.  

 

Formula 

preguntas para 

aclarar dudas 

frente a un 

mensaje oral.  

 

Identifica los 

momentos que 

componen un 

mensaje oral. 

 

Predice cuales 

podrían ser los 

posibles usos de 

un material. De 

acuerdo con sus 

características. 

Selecciona 

cuales 

materiales 

utilizaría para 

fabricar un objeto 

dada cierta 

necesidad. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral con 

que los 

interactúan 

Identifica que hay 

diferencias en la 

forma en que se 

escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

Se implementó el 

aprendizaje social 

ya que se hizo por 

medio de la 

observación para 

aplicarlo en la vida 

diaria mediante la 

experiencia directa 

de observar a 

otros como lo 

hacen y así 

aprender 

progresivamente 

hasta adquirir la 

práctica de 

diversas 

habilidades y 

conductas. 

Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

Los niños 

potencias sus 

capacidades 

artísticas. 

Los niños 

descifran 

mensajes, 

historias o morales 

contenidas en las 

producciones 

musicales. 

Se potencia la 

capacidad creativa 

al ritmo de la 

música. 
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recitales o juegos 

de palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

 

los educandos y 

las investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 
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evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con 

la docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 19. Actividad 19. “Respetando y cantando vamos cambiando.” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

RESPETANDO Y 

CANTANDO VAMOS 

CAMBIANDO. DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Mayo 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Respetando y 

cantando vamos 

cambiando. 

 

Respetando y 

cantando vamos 

cambiando. 

Respetando y 

cantando vamos 

cambiando. 

Respetando y cantando 

vamos cambiando. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad dando a 

conocer  a los niños y niñas la 

importancia de  valorar, querer, 

apreciar y respetar a sus 

semejantes. Se dan ejemplos de la 

buena amistad y luego se les 

realiza un show de payasos. 

Grabadora, cd, 

micrófono y 

canciones. 

01 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se realiza un cuento de la buena 

amistad y se representa mediante 

show de payasos. 

Cuento y 

canciones, cd 

grabadoras. 

02 horas 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas interiorizaron el 

mensaje que se dio a conocer 

mediante el show. 

Cuento, 

canciones. 

30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza con la canción 

y lectura de cuentos. 

Cuento y canción. 30 minutos. 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Enuncia 

textos 

orales de 

diferentes 

índoles 

sobre 

temas de 

su interés 

o 

sugeridos 

por otros. 

 

Los niños y 

niñas se 

concientizan de 

la importancia 

del valor de la 

amistad y 

respeto 

consigo mismo 

y con los 

demás. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral 

con que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se 

escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con 

Se  implementó 

el aprendizaje 

por 

constructivismo 

ya que ellos a 

través de su 

entorno y del la 

experiencia que 

están tenido esta 

contrayendo y 

obteniendo su 

propio 

aprendizaje. 

Y también se 

aplicó el 

aprendizaje 

significativo 

porque través de 

la experiencia 

creada por los 

payasos los 

niños y niñas 

adquieren 

valores, como, la 

sinceridad, la 

tolerancia, la 

aceptación y el 

 

Se logró 

integración y 

compañerismo al 

momento de 

realizar el show 

de payasos. Y se 

observaron 

actitudes 

positivas al 

interactuar y 

compartir con sus 

con sus 

compañeros. 

 

Los niños y niñas 

se motivan ante la 

posibilidad de 

escenificar y 

dramatizar 

situaciones de la 

vida diaria. 

Mejoran sus 

capacidades 

creativas y de 

posibilidad 

desenvolverse 

con compañeros y 
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los enunciados 

y gestos que 

emplea al 

emitir sus 

mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras 

y enunciados 

Entiende el 

propósito de 

los textos que 

lee, 

apoyándose en 

sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones 

entre lo que 

dice un texto y 

lo muestra las 

respeto. 

Fortaleciendo 

Así la sana 

convivencia en el 

salón de clase. 

 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre 

la temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan 

roles y 

compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y 

las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, 

interés y 

participación de 

las niñas y niños. 

con público que 

observa. 

Entiende que el 

trabajo 

colaborativo es la 

mejor estrategia 

para obtener 

buenos 

resultados y a 

tiempo. 
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imágenes que 

lo acompañan. 

 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de 

la actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se 

busca la opinión 

de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no 

fue cumplido a 

cabalidad. 
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-Se socializa con 

la docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos 

de la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 20. Actividad 20. “Celebrando el amor y amistad” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

CELEBRANDO EL AMOR 

Y AMISTAD 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Septiembre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Consolidar lazos 

de amistad entre 

compañeros, al 

compartir una 

tarjeta con 

dedicatoria y un 

abrazo, en 

celebración del día 

del Amor y la 

Amistad. 

Competencias 

ciudadanas 

…desarrollo 

compromisos 

personales y 

sociales 

Reconozco y respeto 

diferentes puntos de vista.  

Comparo mis aportes con 

los de mis compañeros y 

compañeras e incorporo en 

mis conocimientos y juicios 

elementos valiosos 

aportados por otros.  

 Respeto mis rasgos 

individuales y los de otras 

personas (género, etnia, 

religión…). 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Celebraciones especiales 

¿Cuáles fechas especiales se 

celebran? 

Cuales fechas especiales celebran 

en tu casa 

Propósito de aprendizaje 

Metodología 

Recursos y sus usos 

Reglas de juego - compromisos 

 25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

El valor de la Amistad y del 

sentimiento de amor 

Celebración del día de amistad en 

Colombia 

Muestrario de imágenes y textos 

para elaboración de tarjeta 

 25 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

El estudiante crea sus frases que 

expresen emociones 

 Una hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Participa en 

la 

construcción 

de acuerdos 

básicos sobre 

normas para 

el logro de 

metas 

comunes en 

su contexto 

cercano 

(compañeros 

y familia) y se 

compromete 

con su 

cumplimiento. 

Ser humano en 

sociedad 

Presenta sus 

ideas, intereses 

y sentimientos 

frente a las 

normas 

establecidas en 

la familia, en el 

salón de clase y 

otros espacios. 

l Expresa sus 

opiniones y 

colabora 

activamente en 

la construcción 

de los acuerdos 

grupales para 

la convivencia. l 

Plantea 

alternativas de 

solución frente 

a situaciones 

conflictivas en 

su familia y 

salón de clase. l 

Reconoce la 

importancia del 

trabajo en 

equipo para el 

logro de las 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Los niños y niñas 

se divierten 

realizando una 

actividad artística 

a través del diseño 

de una tarjeta con 

mensaje para un 

compañero de 

clase. 

Los estudiantes 

expresan sus 

emociones y 

sentimientos a 

través de una 

tarjeta. 

Los estudiantes 

fortifican las 

relaciones 

interpersonales y 

el nivel de 

convivencia al 

ofrecer y recibir 

abrazos en señal 

de amistad, 

cuidado y buen 

comportamiento. 
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metas 

comunes. 

 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en 

sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones 

entre lo que 

dice un texto y 

lo muestra las 

imágenes que 

lo acompañan. 

Amplía su 

vocabulario. 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 
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Tabla 21. Actividad 21. “Imaginando vamos cambiando de actitud” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

IMAGINANDO VAMOS 

CAMBIANDO DE 

ACTITUD DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Septiembre 2018 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Sensibilizar a los 

niños y niñas del 

grado primero de la 

Institución 

Educativa Carlos 

Mario Simmons 

sobre la 

importancia del 

buen trato y el 

compañerismo 

mediante la lectura 

mediante el cuento 

Marte Guerrero y el 

Enano Pensador, 

donde se resalta la 

diferencia entre las  

actitudes  positivas 

y negativas que 

tienen los niños y 

sus consecuencias. 

Fortalecer la 

capacidad de 

Sistema de 

representación 

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Entiende el propósito de 

los textos que lee, 

apoyándose en sus títulos 

imágenes  e ilustraciones. 
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observación, para 

denotar cambios de 

una situación a otra. 

Fortalecer la 

capacidad de 

escucha y reacción 

ante la orientación de 

la maestra. 

 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad narrando el 

cuento Marte  Guerrero y el Enano 

Pensador. 

Se indaga a los niños sobre que 

comportamiento negativo tenía 

Marte Guerrero y que si es correcto 

no su actuar, propone a los niños y 

niñas dar ejemplo de situaciones 

que fortalezcan la sana 

convivencia. 

Cuento Marte 

Guerrero y el 

enano pensador 

1 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Se narra el cuento Marte Guerrero 

y el enano pensador y se dramatiza 

las buenas y malas conductas que 

presentan los niños y niñas del 

grado primero. 

 Cuento Marte 

Guerrero y el 

enano pensador 

1 hora 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas identifican los 

malos y buenos comportamientos 

sensibilizándose de la importancia 

de tener un buen trato entre 

compañeros. 

Cuento  30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El cuento se refuerza con 

dramatizado de buenas y malas 

conductas dentro del aula de clases 

Cuento 30 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Interpreta 

diversos textos 

literarios a 

partir del 

reconocimiento 

de elementos 

formales y los 

relaciona con 

su experiencia 

personal. 

Los niños y 

niñas 

reconocen 

situaciones de 

conflicto y 

cordialidad 

manifestando 

cuales 

conductas son 

las apropiadas y 

cuáles no, los 

niños y niñas 

adoptan 

cambios de la 

conducta 

positiva en su 

vida cotidiana  

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral 

con que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

Mediante 

actividades 

lúdicas se 

propicia mejor 

ambiente de 

trabajo y 

motivación del 

estudiante frente 

a la información 

implícita de las 

rondas y el 

entendimiento de 

las mismas, 

fortaleciendo 

capacidades de 

interpretación. 

Se favorece la 

atención a 

información 

instruccional 

Todo juego tiene 

sus normas o 

reglas, el saber 

cumplirlas es 

sinónimo de 

éxito. 

Se logró que los 

niños y niñas 

interpreten 

cuentos 

reconociendo el 

inicio, el nudo y 



 

  

 

170 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras 

y enunciados 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en 

sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones entre 

lo que dice un 

texto y lo 

muestra las 

imágenes que 

lo acompañan. 

Amplía su 

vocabulario con 

palabras 

nuevas que 

identifica en las 

juegos con 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 

el desenlace, 

como también 

identifiquen 

personajes 

principales y 

secundarios 

identificando la 

moraleja del 

cuento. 
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oralidad  

realizados. 
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Tabla 22. Actividad 22. “Reconociéndome dentro del grupo familiar” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

RECONOCIÉNDOME 

DENTRO DEL GRUPO 

FAMILIAR DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Septiembre 2018 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Desarrollar un 

proceso de 

sensibilización 

mediante terapia 

musical, que 

mediante 

comentarios se 

evoque la 

importancia del rol 

que debe 

desempeñar un hijo 

dentro del núcleo 

familiar, y la 

trascendencia que 

tienen éstos, para 

contribuir a la 

armonía del hogar. 

Realizar un socio 

drama con las 

vivencias 

experimentadas en 

la relajación, con el 

Sociedad y 

familia 

…desarrollo 

compromisos 

personales y 

sociales 

Reconozco y respeto 

diferentes puntos de vista. 

Comparo mis aportes con 

los de mis compañeros y 

compañeras e incorporo en 

mis conocimientos y juicios 

elementos valiosos 

aportados por otros. 

Respeto mis rasgos 

individuales y los de otras 

personas (género, etnia, 

religión…). 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas 

(religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo 

formas de cambiarlas. 
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fin de analizar, 

conocer y evaluar 

cuál es el rol 

asumido por parte 

del educando 

dentro del hogar. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Saberes previos 

¿Qué es una familia? 

¿Que es una sociedad? 

 25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Como está conformada una 

familia 

La sociedad y sus características 

Que papel juegas dentro de tu 

familia 

Tablero  

Marcadores 

30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Representacion de la familia 

Mesa redonda 

Colores 

Fotocopias 

Pegante 

Plastilina 

Grabadora 

Canciones de 

ambientación 

1,5 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Participa en 

la 

construcción 

de acuerdos 

básicos sobre 

normas para 

el logro de 

metas 

comunes en 

su contexto 

cercano 

(compañeros 

y familia) y se 

compromete 

con su 

cumplimiento. 

La familia y la 

sociedad 

Presenta sus 

ideas, 

intereses y 

sentimientos 

frente a las 

normas 

establecidas 

en la familia, 

en el salón de 

clase y otros 

espacios.  

 Expresa sus 

opiniones y 

colabora 

activamente en 

la construcción 

de los 

acuerdos 

grupales para 

la convivencia.  

 

Plantea 

alternativas de 

solución frente 

a situaciones 

conflictivas en 

su familia y 

salón de clase. 

l Reconoce la 

importancia del 

-Se genera un 

proceso de inducción 

sobre la temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles y 

compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza sobre 

el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés y 

participación de las 

niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la fase 

práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o estudiantes 

que tienen 

incertidumbres. 

Clarificación de 

su rol como hijo, 

hermano y/o nieto 

dentro de su 

núcleo familiar. 

 

Mejoramiento de 

las capacidades 

de expresión 

artística al tener 

asesoría y ayuda 

por parte de las 

investigadoras. 

 

Mejoramiento en 

la autoestima al 

saber que 

aunque  en 

algunos casos los 

integrantes del 

grupo familiar no 

están o ya no los 

hay, no significa 

que sean una 

familia infeliz e 

infuncional. 

 

Aumento en la 

cohesión de 

trabajo grupal. 
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trabajo en 

equipo para el 

logro de las 

metas 

comunes. 

 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con 

los enunciados 

y gestos que 

emplea al 

emitir sus 

mensajes 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca la 

opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para ver 

los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 

Potenciación de 

motricidad 

gruesa, gestual y 

corporal 
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Tabla 23. Actividad 23. “Con amistad todo se puede lograr” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

CON AMISTAD TODO 

SE PUEDE LOGRAR DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Octubre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Potencializar la 

convivencia 

escolar, mediante 

el cuento Oso 

busca un amigo en 

el polo norte  

Ética de la 

comunicación 

Identifico en 

situaciones 

comunicativas reales 

de los roles, las 

intenciones de los 

interlocutores y el 

respeto por los 

principio básicos de 

la comunicación. 

Reconoce en los textos 

literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica.  
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad indagando 

que es para los niños y niñas la 

“la amistad “y cuando es buen 

amigo. Se pide que dibujen una 

manifestación de amistad. 

Cuento, oso 

busca un amigo 

en el polo Norte 

1 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Los niños y niñas leen el cuento 

Oso busca un amigo en el polo 

Norte, se refuerza la actividad 

con la canción Sami el Heladero 

Cuento, cd 1 hora 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Sensibilizar a los niños y niñas a 

dar valor a los detalles de 

amistad como: dar la mano 

cundo un compañero se cae, 

colaborar en el orden del salón 

sin discutir, preguntar cuando 

un compañero está enfermo, 

compartir la lonchera. 

Los cuentos infantiles son una 

estrategia para inculcar en 

nuestros niños los valores que 

prevalezcan para toda la vida. 

cuento 30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El cuento Oso busca un amigo 

en el polo Norte se refuerza con 

la canción Sami el Heladero y 

un dibujo libre sobre como 

imagino un Polo y se decora con 

algodón blanco. 

Cuento, cd, 

algodón, papel. 

30 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Analiza 

algunos 

elementos 

constitutivos 

de textos 

literarios 

como 

personajes, 

espacios y 

acciones.  

El cuento como 

estrategia para 

fortalecer 

vínculos 

afectivos entre 

docentes, 

estudiantes y 

padres o 

cuidadores, es 

recurso 

fundamenta 

para manejar la 

convivencia 

lento en el aula 

como en el 

hogar.  

Predice cuales 

podrían ser los 

posibles usos de 

un material. De 

acuerdo con sus 

características. 

Selecciona 

cuales 

materiales 

utilizaría para 

fabricar un 

objeto dada 

cierta necesidad. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral con 

que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Mejoramiento de la 

prestación de 

atención por parte 

de los niños y 

niñas, en la medida 

que las 

investigadoras 

narraban el cuento 

con diferentes 

moderaciones de 

voz y ritmos, para 

captar la atención 

del grupo y con ello 

el entendimiento 

de la trama de la 

historia. 

Definición de roles 

y comportamientos 

de los integrantes 

del grupo familiar 

del niño y 

diferenciación 

entre lo que es 

bueno y malo y lo 

que es conveniente 

o no. 

Mejoramiento de 

las capacidades de 

expresión artística 

al tener asesoría y 

ayuda por parte de 

las investigadoras. 
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juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras y 

enunciados. 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 

Mejoramiento en la 

toma de decisiones 

por parte de los 

educandos, para 

intentar hacer 

algunas cosas o 

labores que el 

mismo educando 

cree no ser capaz 

de realizarlas. 

Mejoramiento del 

autoestima. 

Con la actividad se 

logró fortalecer 

frases afectivas 

porque el cuento 

“oso busca un 

amigo en el polo 

Norte” describía las 

experiencias de un 

oso perdido sin 

amigos la cual los 

niños reaccionan 

con la llegada al 

colegio y su 

proceso de 

adaptación y llegan 

a la conclusión que 

todo es un proceso 

de aprendizaje. 
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Tabla 24. Actividad 24. “Cantando, cantando mi patria voy conociendo” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

CANTANDO, CANTANDO 

MI PATRIA VOY 

CONOCIENDO DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Octubre 2018 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Motivar mediante 

el canto al 

conocimiento 

sobre la música 

colombiana y el 

análisis de sus 

letras para lograr 

mayor amor a su 

patria. 

Reconocimiento de 

la cultura y paisaje 

colombiano 

Relaciones ético 

políticas 

Identifico y describo 

características y funciones 

básicas de organizaciones 

sociales y políticas de mi 

entorno (familia, colegio, 

barrio, vereda, 

corregimiento, resguardo, 

territorios afrocolombianos, 

municipio…).  

 Identifico situaciones 

cotidianas que indican 

cumplimiento o 

incumplimiento en las 

funciones de algunas 

organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno. 

Identifico mis derechos y 

deberes y los de otras 

personas en las 

comunidades a las que 

pertenezco.  
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Identifico normas que rigen 

algunas comunidades a las 

que pertenezco y explico su 

utilidad. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Saberes previos: 

¿Qué lugares de Colombia 

conoces? 

¿Qué te gusta de Colombia? 

¿Qué es una comida típica? 

¿Qué cantantes Colombianos 

conoces? 

¿Conoces alguna canción que 

hable de Colombia o se alusiva a 

Colombia? 

Propósito de aprendizaje 

Metodología 

Tiempos de trabajo 

Reglas de juego - compromisos 

 

Tablero 25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Canciones colombianas Grabadora 

Canciones 

Tablero 

60 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Mensaje de las canciones 

Que me gusta de Colombia 

Cantemos juguemos 

 

Grabadora 

Canciones 

Tablero 

60 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Establece 

relaciones de 

convivencia 

desde el 

reconocimiento 

y el respeto de 

sí mismo y de 

los demás. 

Expresa el valor 

de sí mismo y de 

cada uno de los 

integrantes de la 

clase, 

explicando 

aquello que los 

diferencia y los 

identifica: el 

género, la 

procedencia, la 

edad, las ideas y 

creencias, entre 

otras. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral 

con que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo 

de su 

interlocutor de 

acuerdo con los 

enunciados y 

gestos que 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Los niños 

conocen 

mediante 

canciones 

diferentes 

contextos de la 

geografía 

colombiana; 

además que a 

través de los 

ritmos y las letras 

de las canciones 

evocan el 

romanticismo, el 

sentimiento del 

amor, de la 

cordialidad, el 

respeto. 
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emplea al emitir 

sus mensajes. 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras 

y enunciados 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en 

sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones entre 

lo que dice un 

texto y lo 

muestra las 

imágenes que 

lo acompañan. 

Amplía su 

vocabulario con 

palabras 

nuevas que 

identifica en las 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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lecturas 

realizadas. 
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Tabla 25. Actividad 25. “Mi familia me quiere y me respeta” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

MI FAMILIA ME QUIERE 

Y ME RESPETA DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Octubre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Identificar la 

familia como 

principal agente 

educador y 

generador de 

valores 

Relaciones 

familiares y de 

convivencia 

Relaciones ético 

políticas 

Identifico y describo 

características y funciones 

básicas de organizaciones 

sociales y políticas de mi 

entorno (familia, colegio, 

barrio, vereda, corregimiento, 

resguardo, territorios 

afrocolombianos, 

municipio…). 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Saberes previos 

¿Cuáles son los integrantes de tu 

familia? 

¿Conoces a algún amigo o familiar 

de padres divorciados? 

Importancia dela familia 

Propósito de aprendizaje 

Metodología de trabajo 

Recursos 

Tiempos de actividades 

 

Tablero 

Marcadores  

25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

La familia y su importancia en la 

sociedad 

Video sobe la familia 

Tablero 

Marcadores 

Fotocopias  

Lápices 

Colores 

Borrador 

 

30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Dibujo sobre la familia 

Sociodrama 

Mesa redonda 

Auditorio 

 

1,5 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Establece 

relaciones de 

convivencia 

desde el 

reconocimiento 

y el respeto de 

sí mismo y de 

los demás. 

Relaciones 

familiares 

Expresa el valor 

de sí mismo y 

de cada uno de 

los integrantes 

de la clase, 

explicando 

aquello que los 

diferencia y los 

identifica: el 

género, la 

procedencia, la 

edad, las ideas 

y creencias, 

entre otras. l 

Expresa 

aquello que lo 

hace igual a los 

demás en la 

institución, 

desde el 

conocimiento y 

el respeto a los 

deberes y 

derechos 

establecidos en 

el Manual de 

Convivencia. l 

Identifica 

situaciones de 

maltrato que se 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

Los estudiantes 

del grado 

segundo lograron 

identificar la 

importancia y los 

deberes del 

núcleo familiar 

para su 

desarrollo 

integral 
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dan en su 

entorno 

consigo mismo 

y/o con otras 

personas y 

sabe a quiénes 

acudir para 

pedir ayuda y 

protección. l 

Participa de 

acciones que 

fomentan la 

sana 

convivencia en 

el entorno 

familiar y 

escolar 

Reconoce las 

temáticas 

tratadas en los 

diferentes 

mensajes que 

escucha. 

Segmenta los 

mensajes que 

escucha en 

unidades 

significativas 

como palabras 

y enunciados 

Entiende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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sus títulos, 

imágenes e 

ilustraciones. 

Explica las 

relaciones 

entre lo que 

dice un texto y 

lo muestra las 

imágenes que 

lo acompañan. 

Amplía su 

vocabulario con 

palabras 

nuevas que 

identifica en las 

lecturas 

realizadas. 
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Tabla 26. Actividad 26. “El esfuerzo y constancia me ayudan a llegar a la meta” 

 

SEDE CARLOS M, SIMMONDS PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

EL ESFUERZO Y 

CONSTANCIA ME AYUDAN 

A LLEGAR A LA META 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA  

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Inculcar en la vida 

cotidiana de los 

estudiantes los 

valores,  el 

esfuerzo y la 

constancia, 

mediante el video 

del cuento,  UGA 

LA TORTUGA 

Superación 

personal 

…desarrollo 

compromisos 

personales y sociales 

Reconozco y respeto 

diferentes puntos de vista.  

Comparo mis aportes con los 

de mis compañeros y 

compañeras e incorporo en 

mis conocimientos y juicios 

elementos valiosos 

aportados por otros.  

 Respeto mis rasgos 

individuales y los de otras 

personas (género, etnia, 

religión…). 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Saberes previos 

Que tanto puedo hace r yo 

¿Qué quisieras ser cuando 

grades? 

Se anuncia propósito de 

aprendizaje 

Cómo se usan los recursos 

Metodología 

Compromiso y reglas de juego 

Tablero 

Marcadores 

25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Análisis de Video 

Fortaleza y debilidad 

Barreras 

Salir adelante 

Tablero 

marcadores 

Lápices  

Lápices dolor 

Televisor 

Salón de clases 

 

 

30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Saber llegar – pintura 

Mesa redonda 

Fotocopias 

Tablero 

marcadores 

Lápices  

Lápices dolor 

Televisor 

Salón de clases 

 

Una hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No se requiere   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Establece 

relaciones de 

convivencia 

desde el 

reconocimiento 

y el respeto de 

sí mismo y de 

los demás. 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral 

con que los 

interactúan 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen 

declaración, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras. 

Reconoce 

propósito 

comunicativo de 

su interlocutor 

de acuerdo con 

los enunciados y 

gestos que 

emplea al emitir 

sus mensajes. 

Respeto mis 

rasgos 

individuales y 

los de otras 

personas 

(género, etnia, 

religión…). • 

Reconozco 

situaciones de 

discriminación y 

abuso por 

irrespeto a los 

rasgos 

individuales de 

las personas 

(religión, etnia, 

género, 

discapacidad…) 

y propongo 

formas de 

cambiarlas. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

Los educandos 

Asociaron la 

importancia que 

tiene  el 

esfuerzo y la 

constancia para 

lograr realizar 

las metas 

planteadas en 

los diferentes 

contextos 
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 estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 27. Actividad 27. “Mi madre y su amor incondicional” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

MI MADRE Y SU AMOR 

INCONDICIONAL 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Octubre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Utilizar el cuento y 

los poemas como 

medio literarios 

para reconocer el 

papel fundamental 

del a madre en el 

núcleo familiar 

Relacione 

afectivas en 

familia 

…desarrollo 

compromisos 

personales y sociales 

Se emplea mallas 

curriculares y DBA 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Saberes previos: 

¿Qué hace tu mamá en casa? 

¡Que tanto quienes a tu madre? 

Propósito de aprendizaje 

Metodología de trabajo y tiempos 

asignados 

Compromisos según reglas de 

juego 

Tablero  

Marcadores 

25 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

La madre da familia de siglo XXI 

 

Tablero  

Marcadores 

20 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Canciones alusivas a la madre 

Que mensaje dejan 

Mesa redonda 

Tablero 

Marcadores 

USB 

Grabadora 

 

1,5 horas 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

No aplica   
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Reconoce y 

rechaza 

situaciones 

de exclusión 

o 

discriminación 

en su familia, 

entre sus 

amigos y en 

los 

compañeros 

del salón de 

clase. 

Reconozco y 

respeto 

diferentes 

puntos de vista.  

Comparo mis 

aportes con los 

de mis 

compañeros y 

compañeras e 

incorporo en 

mis 

conocimientos 

y juicios 

elementos 

valiosos 

aportados por 

otros.  

Respeto mis 

rasgos 

individuales y 

los de otras 

personas 

(género, etnia, 

religión…). 

Lectura de Tabla 

literaria y 

reconocimiento 

de información 

explicita e 

implícita del texto 

e imágenes. 

Uso de material 

manipulable para 

la creación de 

producción 

literaria, cuento, 

tarjeta o 

exposición. 

 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

Los derechos 

son 

fundamentales y 

universales, 

tanto niños como 

adultos tienen 

derechos, así 

mismo tienen 

deberes. El 

estudiante 

sensibilizado 

interpreta que no 

puede vulnerar 

los derechos de 

los demás, así 

como también 

no querrá que se 

le vulneren los 

de él. 
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tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 28. Actividad 28. “Reconocimiento de la fauna y flora colombiana” 

 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

RECONOCIMIENTO DE LA 

FAUNA Y FLORA 

COLOMBIANA DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Octubre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Promover el 

interés de los 

niños y niñas de la 

institución 

educativa a Carlos 

Mario Simmons 

por conocer la 

fauna y la flora 

colombiana. 

Entorno vivo. Observo el mundo en 

el que vivo. 

Comprendo que los seres 

vivos (plantas y animales) 

tiene características 

comunes (se alimentan, 

respiran, tiene un ciclo de 

vida, dependen e interactúan 

con el entorno y los 

diferencia de los objetivos 

inertes. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad con la lectura 

de fábula el lobo y el toro, se 

identifica ele inicio, el nudo y el 

desenlace y se invita a los niños y 

niñas a descubrir su moraleja. 

Fabula  01 hora 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

Socialización de la fábula El loro y 

el toro 

Imágenes alusiva 

a la fabula 

30 minutos 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Se logró que los niños y niñas 

identificaran los personajes 

principales y los relacionan en el 

entorno. 

Imágenes  30 minutos 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

La actividad se refuerza con la 

decoración de un loro con bolitas 

de papelillo de colores. 

Papelillo en 

colores, colbon 

1 hora 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Comprendo 

que los seres 

vivos (plantas 

y animales) 

tiene 

características 

comunes (se 

alimentan, 

respiran, tiene 

un ciclo de 

vida, 

dependen e 

interactúan 

con el entorno 

y los diferencia 

de los 

objetivos 

inertes. 

Los niños y 

niñas 

reconocen la 

moraleja de la 

fábula. 

Clasifica seres 

vivos (plantas y 

animales) de su 

entorno, según 

sus 

característica 

observables 

(tamaño, 

cubierta 

corporal, 

cantidades y tipo 

de miembros, se 

forma de raíz y 

tallo, flores, 

hojas y frutos) y 

los diferencia de 

los objetos 

inertes. A partir 

de criterios que 

tienen que ver 

con las 

características 

básicas de los 

seres vivos. 

Compara 

características y 

partes de la 

planta y 

animales, 

utilizando 

La metodología 

aplicada en esta 

clase es el 

aprendizaje por 

descubrimiento, 

puesto que los 

niños y niñas  a 

través del relato de 

la fábula descubren 

comportamientos, 

aptitudes positivas y 

negativa de los 

personajes que 

relacionan en su 

vida cotidiana. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran tiempos 

y compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

Los niños y 

niñas fueron 

conscientes de 

las actitudes 

positivas y 

negativas que 

perjudican la 

sana 

convivencia. 

Se enseñó 

sobre el amor y 

cuidado dela 

naturaleza, pues 

de ella 

dependemos. 

Significativo 

número de niños 

y niñas 

entienden la 

necesidad de 

cuidar el entorno 
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instrumentos 

simples como la 

lupa para 

realizar 

observaciones. 

Describe las 

partes de la 

planta (raíz, tallo, 

hojas, flores y 

frutos) así como 

la de los 

animales de su 

entorno, según 

características 

observables 

(tamaño cubierta 

corporal, 

cantidad y tipos 

de miembros). 

Propone 

acciones de 

cuidados a 

plantas y 

animales, 

teniendo en 

cuenta 

características 

como tipo de 

alimentación, 

siclos de vida y 

relación con el 

entorno. 

 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 
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aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de la 

actividad 

desarrollada. 
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Tabla 29. Actividad 29. “¿Qué tanto valgo yo - autoestima?” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

¿QUÉ TANTO VALGO YO 

- AUTOESTIMA? 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Noviembre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Enfatizar en la 

importancia que 

tienen la 

autoestima, como 

factor 

determinante del 

éxito o fracaso 

escolar, en los 

niños y niñas del 

grado primero de 

la Institución  

Educativa Carlos 

Mario Simmons. 

 

Ética de la 

comunicación 

Expreso mis 

sentimientos y 

emociones mediante 

distintas formas y 

lenguajes, mediante 

palabras, dibujos, 

teatro y juegos. 

 

Interpreta diversos textos 

literarios a partir del 

reconocimiento de 

elementos formales y los 

relaciona con sus 

experiencias personales. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la actividad explicando 

que es la autoestima y lo importante 

que es,  para tener una vida 

emocionalmente sana. En esta 

actividad se socializo el cuento La 

Rosa Blanca para que los niños y 

niñas comprendieran mejor el 

mensaje,  que es aprender a 

querernos y aceptarnos tal y como 

somos. 

 

cuento 40 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

en esta actividad se socializo el 

cuento La Rosa Blanca,  para que 

los niños y niñas comprendieran e 

implementaran el mensaje  en su 

vida cotidiana 

Cuento y 

grabadora. 

 

1 hora 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los niños y niñas interiorizaron el 

mensaje que se dio a conocer 

mediante el cuento, La Rosa 

Blanca. 

 

 libro, cuaderno de 

ética, colores, 

lápiz, borrador 

1 hora 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

 El tema se refuerza con el video, 

TEJEDOR DE AFIRMACIONES. 

 

Video 

 

30 minutos 
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DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Interpreta 

diversos textos 

literarios a 

partir del 

reconocimiento 

de elementos 

formales y los 

relaciona con 

sus 

experiencias 

personales. 

Los niños y 

niñas 

entendieron la 

importancia de 

tener una 

buena 

saludable 

autoestima. 

Comparte sus 

impresiones 

sobre textos 

literarios y las 

relaciona con 

situaciones que 

se  dan en los 

contextos donde 

vive. 

Infiere 

significados en 

los textos 

literarios que lee 

a partir de sus 

imágenes. 

Expresa sus 

interpretaciones 

sobre textos 

literarios 

mediante 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Identifica la 

repetición de 

algunos sonidos 

en textos 

literarios y los 

vincula con su 

Se implementó el 

aprendizaje 

significativo ya que 

los niños niñas 

integran el nuevo 

aprendizaje a los 

aprendizajes ya 

establecidos y lo 

incorporan a su 

vida cotidiana. 

 

La metodología 

aplicada en esta 

clase es el 

aprendizaje por 

descubrimiento, 

puesto que los 

niños y niñas  a 

través del relato de 

la fábula descubren 

comportamientos, 

aptitudes positivas 

y negativa de los 

personajes que 

relacionan en su 

vida cotidiana. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

Se logró que los 

educandos 

aceptaran y 

comprendieran 

que todas las 

personas 

somos únicas, 

con actitudes y 

aptitudes que 

ayudan a forjar 

su 

personalidad. 

Todos somos 

valiosos 

merecemos el 

respeto. 

Por más 

problemas que 

existan se debe 

continuar en la 

batalla, no 

desistir y no 

olvidarnos que 

siempre 

podremos salir 

adelante si nos 

lo proponemos. 
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respectiva 

escritura. 

 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan roles 

y compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y las 

investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, interés 

y participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 

estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 
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-Terminada la 

actividad se busca 

la opinión de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no fue 

cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con la 

docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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Tabla 30. Actividad 30. “Los valores y la sana convivencia” 

 

SEDE CARLOS M, 

SIMMONDS 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA 

LOS VALORES Y LA 

SANA CONVIVENCIA 

DOCENTE NUBIA ZUÑIGA 

GRADO SEGUNDO FECHA Noviembre 2018 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Eje temático y/o 

aprendizaje por 

mejorar 

Referentes 

Curriculares 

Lineamientos y/o 

Estándares 

Referentes Técnicos: 

DBA y/o Mallas de 

Aprendizaje 

Matriz de Referencia 

Incentivar,   el 

valor de  

obediencia,  como 

uno de los más 

importante 

valores para una 

sana convivencia 

dentro del aula de 

clase del grado 

primero, de la 

Institución 

Educativa Carlos 

Mario Simmons. 

 

ética de la 

comunicación 

Expreso mis 

sentimientos y 

emociones mediante 

distintas formas y 

lenguajes, mediante 

palabras, dibujos, 

teatro y juegos. 

 

Interpreta diversos textos 

literarios a partir del 

reconocimiento de 

elementos formales y los 

relaciona con sus 

experiencias personales. 

Se tiene en cuenta Mallas de 

Aprendizaje y DBA 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

EXPLORACIÓN Se inicia la clase dando a 

conocer, el significado de 

obediencia y los beneficios de 

ser un niño y niña obediente, 

tanto en el aula de clase como 

en el hogar. 

 

cuento, 

imágenes 

relacionadas a la 

obediencia 

45 minutos 

ESTRUCTURACIÓN 

Y PRACTICA 

En esta actividad se expuso el 

cuento Micaela y el Hada de la 

obediencia para que los niños 

comprendieran la importancia 

de ser obediente. 

Cuento, 

canciones, 

imágenes 

 

1 hora 

TRANSFERENCIA 

Y VALORACIÓN 

Los educandos entendieron lo 

importante que es ser un niño y 

niña obediente en su vida 

cotidiana. 

 

Cuento y 

canciones 

 

30 minutos 

 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

El tema se refuerza mediante la 

realización de un dibujo. 

 

Cuento, 

canciones, 

imágenes. 

 

30 minutos 

 

 

  



 

  

 

211 

 

 

DBA APRENDIZAJE EVIDENCIAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Interpreta 

diversos textos 

literarios a 

partir del 

reconocimiento 

de elementos 

formales y los 

relaciona con 

sus 

experiencias 

personales. 

 

los niños y 

niñas son 

lograron 

interiorizar el 

mensaje 

sobre la 

importancia 

de la 

obediencia 

Comparte sus 

impresiones 

sobre textos 

literarios y las 

relaciona con 

situaciones que 

se  dan en los 

contextos 

donde vive. 

Infiere 

significados en 

los textos 

literarios que lee 

a partir de sus 

imágenes 

Expresa sus 

interpretaciones 

sobre textos 

literarios 

mediante 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Identifica la 

repetición de 

algunos sonidos 

en textos 

literarios y los 

En esta clase se 

implementó el 

método del 

constructivismo  

ya que los niños 

y niñas a partir 

de sus 

experiencias 

previas, 

incorporan a su 

vida cotidiana el 

valor de la 

obediencia. 

La metodología 

aplicada en esta 

clase es el 

aprendizaje por 

descubrimiento, 

puesto que los 

niños y niñas  a 

través del relato 

de la fábula 

descubren 

comportamientos, 

aptitudes 

positivas y 

negativa de los 

personajes que 

Mediante la 

actividad los 

estudiantes 

lograron 

identificar las 

consecuencias 

de no ser 

obedientes. 
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vincula con su 

respectiva 

escritura.  

relacionan en su 

vida cotidiana. 

-Se genera un 

proceso de 

inducción sobre la 

temática a 

desarrollar. 

-Se explica el 

propósito de 

aprendizaje. 

-Se designan 

roles y 

compromisos. 

-Se aclaran 

tiempos y 

compromisos de 

los educandos y 

las investigadoras 

-Se Profundiza 

sobre el tema de 

sensibilización. 

-Se busca la 

motivación, 

interés y 

participación de 

las niñas y niños. 

-Se entregan 

materiales 

-Se desarrolla la 

fase práctica de la 

actividad 

(transferencia). 

-Se asiste a los 

grupos o 
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estudiantes que 

tienen 

incertidumbres. 

-Se observa el 

proceso de la 

práctica. 

-Terminada la 

actividad se 

busca la opinión 

de los 

estudiantes, se 

llegan a 

conclusiones, se 

refuerzan 

compromisos. 

-Se desarrolla la 

etapa de apoyo o 

refuerzo, si se 

evidencian que el 

propósito de 

aprendizaje no 

fue cumplido a 

cabalidad. 

-Se socializa con 

la docente los 

resultados. 

-Fin de actividad 

-Se hace 

seguimiento 

posterior a los 

estudiantes para 

ver los efectos de 

la actividad 

desarrollada. 
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6.3 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

6.3.1 Actividades Integradoras Docentes y Directivos 

 

Tabla 31. Actividades Integradoras Docentes y Directivos 

FECHA - 

TIEMPO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN LOGRO 

ALCANZADO 

Abril 2017 

Septiembre 

2017 

Abril 2018 

Octubre 

2018 

 

Socialización 

de 

actividades 

Programadas 

para su 

ejecución en 

el semestre 

académico, 

metodología 

y alcances. 

Dar a 

conocer el 

propósito del 

plan de 

acción y las 

actividades 

integradoras 

que cada 

semestre se 

harán, 

explicando 

su propósito. 

-Papelería 

-económicos 

-

Audiovisuales 

 

Dimensión 

Cognitiva 

Dimensión 

Comunicativa 

Dimensión 

Socioafectiva 

Tanto 

directivos como 

docentes de 

gado 

transición, 

primero y 

segundo, se 

informaron 

delos avances 

del proyecto y 

participaron de 

algunas 

actividades 

programadas. 
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6.3.2 Actividades Integradoras Padres de Familia 

Tabla 32. Actividades Integradoras Padres de Familia 

FECHA 

- 

TIEMP

O 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN LOGRO 

ALCANZADO 

Abril 

2018 

Octubre 

2018 

Marzo 

2019 

 

Los padres como 

agentes de 

cambio y de 

acompañamiento 

educativo de sus 

hijos 

Invitar a 

padres de 

familia a 

que 

acompañen 

a sus hijos 

en los 

procesos 

académicos 

y otorguen 

tiempos no 

solo a su 

cuidado 

sino, al  

logro de la 

cohesión 

familiar. 

-Papelería 

-económicos 

-

Audiovisuales 

-Marcadores 

 

 

Dimensión 

Cognitiva 

Dimensión 

Comunicativa 

Dimensión 

Socioafectiva 

Los padres de 

familia son 

informados de 

los alcances 

del Proyecto. 

Se sensibiliza 

sobre la 

cohesión 

familiar y la 

importancia de 

otorgar tiempo 

útil al cuidado 

de sus hijos.  
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6.3.3 Actividades Integradoras Estudiantes 

Tabla 33. Actividades Integradoras Estudiantes 

FECHA 

- 

TIEMP

O 

ACTIVIDA

D 

OBJETIVO RECURSO

S 

DIMENSIÓ

N 

LOGRO 

ALCANZADO 

Primer y 

segundo 

semestre 

de 2017 

Primer y 

segundo 

semestre 

de 2018 

 

Diagnosticar 

las 

situaciones 

académicas 

que se dan al 

interior del 

aula de 

clase. 

Formular 

una 

propuesta de 

intervención 

Ejecutar la 

propuesta de 

intervención 

Desarrollar una 

propuesta 

didáctico 

pedagógica, 

que permita 

mediante el 

uso del cuento 

mejorar la 

convivencia 

escolar de 

niños y niñas 

de grado 

transición del 

establecimient

o educativo 

Carlos M. 

Simmonds 

-Papelería 

-económicos 

-

Audiovisuale

s 

-Marcadores 

-Material 

reciclable 

-fotocopias- 

Insumos de 

oficina 

-Internet, 

entre otros 

 

 

Dimensión 

Cognitiva 

Dimensión 

Comunicativa 

Dimensión 

Socioafectiva 

Dimensión 

Corporal 

Dimensión 

Estética 

Dimensión 

Espiritual 

Los niños y niñas 

disminuyen sus 

niveles de 

agresividad, 

mejoran sus 

niveles 

relacionales y la 

convivencia 

escolar 

Los niños 

disfrutan de 

alternativas 

pedagógicas 

como el cuento, 

se motivan y las 

investigadoras  

pueden 

encausar 

situaciones de 

análisis y 

reflexión por 

parte delos 

educandos, 

sobre lo que es 

bueno y mala, 

con el fin de 

reencausar 
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conductas y 

comportamiento

s y mejorar el 

nivel de 

convivencia  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

7.1 FORTALEZAS 

 

El establecimiento educativo Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán, tiene 

capacidades institucionales que son representativas. Goza de un talento humano 

dispuesto a dar lo mejor de sí para el mejoramiento educativo institucional. El directivo 

docente hace buena gestión educativa en favor de su comunidad. Los niños a pesar de 

su proveniencia que impide que tengan una buena calidad de vida, no se niegan la 

oportunidad de trabajar de manera lúdica con egresandas del programa de licenciatura 

en pedagogía infantil de la Universidad del Tolima, en donde se utilizaron diversas 

estrategias didácticas, siendo el cuento el principal instrumento de acción para lograr 

redireccionar comportamientos y conductas de estudiantes a favor de la convivencia 

escolar. 

 

7.2 LOGROS 

 

Haber cautivado a niños y niñas, propiciando el interés a participar activamente de las 

actividades de intervención desarrolladas, propiciando mejores niveles de aprendizaje, 

que pueden ayudar a reorientar sus conductas, actitudes y aptitudes; para el caso 

tendientes a mejorar el clima escolar, en donde el escenario donde se desarrollan las 

actividades académicas, la disposición del docente y del estudiante así como del recurso 

que utilizan (clima de aula), son necesarios para garantizar un buen proceso de 

enseñanza –  aprendizaje. Al respecto, un mejor estado de conciencia y sensibilización 

del estudiante, posibilita una mejor interacción en colectivo, favoreciendo un entorno de 

armonía, que induce al cambio y la consolidación de capacidades que contribuyen al 

logro de la misión institucional, los objetivos de la clase y de los propósitos de la presente 

investigación; en donde se observó el mejoramiento de la convivencia escolar de los 

estudiantes que hoy se encuentran ya en tercer grado de básica primaria. 
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7.3 OPORTUNIDADES 

 

Aprovechar los espacios de trabajo que otorgan las directivas docentes a favor de los 

estudiantes. Es la posibilidad que desde la interdisciplinariedad los estudiantes puedan 

beneficiarse de propuestas pedagógicas que contribuyan a mejorar sus procesos de 

aprendizaje, el clima de aula y la convivencia escolar. 

 

7.4 RETOS 

 

Lograr que los padres de familia se involucren más y de manera efectiva en los 

procesos de aprendizaje, educación y cuidado de sus hijos e hijas. Inculcándoles 

valores y propiciando la cohesión familiar. 

 

7.5 LECCIONES APRENDIDAS 

 

El papel que juega el preescolar en el desarrollo y aprendizaje del niño es importante y, 

por ende, imprescindible ya que a esta edad el pequeño es formado y educado no 

solamente por la interacción de la familia y su comunidad, sino también por las 

actividades que realiza dentro de la institución, donde los estímulos, normas, valores y 

recursos forman parte de su desarrollo integral. (Al día con las noticias, 2011). 

La importancia del proceso Lecto escritor se basa en que de él depende la interacción 

de conocimientos en las diferentes maneras de actuar, de sentir y de ser. Permite el 

desarrollo como totalidad en las potencialidades del aprendizaje y su desenvolvimiento. 

 

Para el educando de edad preescolar es importante que se evalué su proceso dlectura 

y de escritura desde las dimensiones del desarrollo teniendo en cuenta la propia 

individualidad que experimentan. 

 

Para que este proceso sea efectivo se debe orientar de una forma  positiva en la que 

influye la familia, el docente y en general su entorno, logrando una interacción que les 

permita un pleno desarrollo en las diferentes etapas. 
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Los niños y las niñas construyen su aprendizaje a través de lo que observan mediante 

experiencias  vividas y por medio de los procesos de enseñanza – aprendizaje fortalecen 

los conocimientos orientados en el entorno escolar y familiar donde se desenvuelven los 

infantes. 

 

Los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco años no deben estar todo el día pegados al 

pupitre, escribiendo y leyendo. La Educación Infantil posee unas características propias: 

el juego, la comunicación oral y corporal, la relación afectiva, los hábitos de cuidado 

personal, etc. De otra parte cada niña y cada niño tienen un desarrollo madurativo propio 

que se tiene que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con 

el que se quiere trabajar se favorece el atender a cada uno de los distintos ritmos de 

desarrollo. 

 

Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura sirve para 

comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando se les impone y se les 

desmotiva con calificativos negativos. 

 

Es importante estimular en los niños y niñas el interés por la lectura y la escritura creando 

un ambiente en el que el educador es un guía que genera espacios para que los infantes 

desarrollen de forma adecuada su aprendizaje. Los contenidos deben ser herramientas 

que le permitan aprender a vivir, convivir, a ser,  sentir, pensar y actuar. 

 

Según Rojas (2000) la etapa preescolar se concebía solamente como la que antecedía 

a la escolar, lo que implica considerar a esos primeros años de vida, como un período 

de preparación para la siguiente: la escolar y en la que se garantiza el desarrollo de 

hábitos y habilidades específicas para el futuro aprendizaje escolar. Al respecto, con las 

nuevas concepciones este enfoque ha variado y se considera su importancia, dándose 

como la etapa que va desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela y en la que  debe 

existir un sistema de influencias educativas encaminadas a garantizar el desarrollo físico, 

intelectual, moral y estético, o sea, el máximo desarrollo de todas las potencialidades 
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físicas y psíquicas propias de la edad y por consecuencia se propicia una determinada 

preparación para la escuela. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

El diagnóstico realizado a niños y niñas de grado transición de la institución educativa 

Carlos M. Simmonds de la ciudad de Popayán da cuenta que son múltiples las causas 

de situaciones problémicas que pueden incidir directa o indirectamente sobre el 

comportamiento negativo del estudiante. En tal sentido, desde la capacidad institucional 

el docente y/o las investigadoras podrán intervenir de manera más efectiva en el 

escenario del aula de clase; en contraste, situaciones externas coyunturales 

determinantes de la sociedad o de la familia del estudiante, tienen menos posibilidades 

de intervención y de solución. 

 

Las actividades de intervención se vuelven efectivas en la medida que haya una 

mediación pedagógica de por medio. En tal sentido más de 40 actividades desarrolladas 

con los niños que hacían uso del cuento en diversas alternativas y de la lúdica, 

posibilitaron mejorar el interés del niño y niña frente al desarrollo de la clase, por ende 

su mayor nivel de participación, que en el tiempo posibilitarían el mejoramiento de sus 

conductas o comportamientos en el contexto académico en donde interactúa la población 

objeto de estudio. 

 

Se evidencia un mejoramiento notorio en los niveles de convivencia escolar por parte de 

los estudiantes, por cuanto en número disminuyeron los casos en los que la docente 

tenía que intervenir para la resolución de conflictos, se consolidaron los lazos de amistad 

y se resignificaron valores como la tolerancia, sinergia, trabajo colaborativo, confianza, 

comunicación entre otros, en gran medida por que los cuentos infantiles empleado traían 

un mensaje que servía de reflexión y sensibilización. 

 

La imagen es un medio que siempre ha estado asociado al proceso de enseñanza, pero 

es un medio que ha sido o mal explotado o subexplotado. En ocasiones la poca 

recursividad del docente, su limitada creatividad, su poca información o en su defecto, la 

escasa dotación didáctica, por parte de la institución entre otros factores asociados, 
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conllevan a que dentro del proceso de la enseñanza del abecedario y del lenguaje básico 

que deben aprender los niños y niñas de edad preescolar, dicho grupo social, tenga 

restricciones en la capacidad de aprendizaje, por cuanto  no se emplea eficiente y 

periódicamente la imagen como elemento coadyuvante al mejoramiento de las 

competencias lecto-escritoras. Los cuentos como ayuda didáctica cautivan al estudiante 

por la posibilidad de conocer la historia o la trama de su contenido; en tal sentido la 

presencia de imágenes, palabras, textos o símbolos introduce al infante en los procesos 

iniciales de lecto-escritura. En grados como primero o segundo, los cuentos informan y 

sensibilizan al estudiante quien ya puede ir haciendo una lectura crítica y racional del 

mismo. Se torna el cuento en un insumo útil de aprendizaje para el niño, y para el docente 

de enseñanza. 

 

El proceso de aprendizaje no solo se genera y se logra en el aula de clase, el entorno 

familiar en donde el niño y la niña complementan su desarrollo físico, intelectual y 

espiritual como es el de la familia, también es fundamental para consolidar el aprendizaje 

significativo. Los padres de familia cumplen y tiene el compromiso vital de ser las 

personas más cualificadas para ayudar a incorporar en sus hijos e hijas, las palabras y 

léxico básico, para que el niño empiece a manifestar sus emociones e ideas con respecto 

al mundo que lo rodea y del cual se siente o ve impactado. Siendo la familia  el primer y 

principal dador de información y conocimiento para el infante, situaciones que involucren 

desintegración del hogar, violencia intrafamiliar, maltratos, sometimiento, abuso de 

poder, entre otros, además de afectar al niño o niña pueden convertirse en parámetro de 

“normalidad” situación que muy seguramente reflejará en el aula de clase atentando 

contra la convivencia pacífica en el aula de clase. 

 

La habilidad comunicativa de los niños puede mejorarse a través de la consolidación de 

la didáctica de la enseñanza, entre más diversa, emotiva, creativa, recursiva e 

innovadora sea ésta, mayores logros en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

notaran.  En consecuencia el conocimiento, pero ante todo la actitud que tenga el docente 

al respecto, es el mecanismo esencial para lograr un aprendizaje más exitoso y de mayor 

calidad, en los niños y niñas a su cargo; reflejándose casi siempre en la mayor habilidad 
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que tienen los niños para expresar sus ideas mediante un vocabulario más variado y 

facilitando con ello la comprensión del entorno y de los fenómenos de la naturaleza y de  

la vida, que a esa edad pueden asimilar los niños y niñas  con gran facilidad. Un trampolín 

que puede disparar emociones, conocimientos y sentires, es el cuento; entendido para 

el presente caso como una estrategia didáctica de aprendizaje. 

 

Las investigadoras creen que la educación en general, debería  tratar de estimular a los 

educandos para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen 

los conceptos que expresen sus sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad 

estética. El educador debería comprender que lo realmente importante, no es lograr que 

el niño aprenda las respuestas que satisfagan a  los adultos, sino que logre su propia 

respuesta.  El proceso de creación involucra la incorporación del yo  a la actividad que 

se realiza.  La expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa  que haya que 

expresar un conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir formas, sino 

que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, según el determinado 

nivel de su desarrollo o momento de su vida. 

 

Las emociones tienen una gran importancia en la vida de todo ser humano. Se produce 

una interacción permanente entre emoción, comportamiento y pensamiento de tal forma 

que se retroalimentan permanentemente: la emoción influye en el comportamiento y en 

el pensamiento; a la vez, el pensamiento influye en la forma de vivir la emoción y en la 

dirección del comportamiento. 

 

Las emociones van acompañadas de diversas expresiones del cuerpo, existen una serie 

de reacciones emocionales que pueden ser llamadas sociales, porque en la producción 

de las mismas intervienen personas o situaciones sociales. Todo estimulo genera una 

respuesta y ante el estímulo, muchas veces las respuestas no son las esperadas. Los 

niños y niñas son emotivos, y su nivel de respuesta a cualquier situación puede ser 

variable o inesperada en ocasiones. El infante adopta conductas o repite situaciones que 

vivencia en el hogar o en el medio en que se desenvuelve, y dichas conductas pueden 

replicarlas en el aula de clase, pudiendo afectar la dinámica académica o perjudicar a 
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sus compañeros. Es vital entonces que el maestro haga seguimiento exhaustivo no solo 

del rendimiento académico de sus estudiantes sino del comportamiento que puede 

reflejar alguna intervención oportuna. 

 

El trabajo pedagógico con los niños y niñas a través del cuento, permite que a través de 

su lectura puedan éstos descubrir nuevas palabras, pero también a expresar las 

emociones  de sus personajes y a diferenciar situaciones de la vida cotidiana como es el 

bien y el mal. Los niños de cuatro años ya son capaces de centrar más su atención 

durante más tiempo y entender de manera progresiva contenidos o argumentos, de 

historias sencillas y breves. Al aumentar su grado de escolaridad los procesos de análisis 

pueden volverse más sustanciosos y el aprendizaje así se vuelve más efectivo. En tal 

sentido la resignificación de valores, el resolver problemas, el redireccionar conductas, 

trabajar las emociones, aprender lecciones de vida, entre otras pueden lograrse a través 

de los protagonistas o personajes del cuento que por lo general son ejemplos de 

conducta. 

 

El haber propiciado un trabajo didáctico pedagógico con los estudiantes objeto de 

estudio, utilizando como insumo de lectura y análisis los cuentos, posibilitó motivarlos, 

estimular su imaginación, concentrar su atención, estimular su imaginación, fortalecer 

valores, incrementar el nivel de cohesión del grupo, fortalecer los niveles de convivencia 

escolar, mejorar el clima de aula y sobre todo fortalecer lazos de amistad entre los 

compañeros y sus maestros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es pertinente recordar que la educación que recibe el estudiante del nivel preescolar 

forma parte de su proceso de formación, el cual debe ser secuencial y además permitir 

explorar sus potencialidades y consolidar sus capacidades, promoviendo el desarrollo 

individual en la adaptación, responsabilidad y creatividad de los educandos. 

 

En la etapa de Educación Infantil se deben fomentar las relaciones de comunicación que 

el niño y niña establecen con su entorno, aprovechándolas para intervenir en esta área 

e ir favoreciendo el desarrollo de representaciones cada vez más complejas que le 

permitan contrastar con la realidad y actuar exitosamente en su contexto.  

 

En esta etapa se debe esperar que la estimulación del niño se produzca en un ambiente 

rico en experiencias y aprendizajes que le permitan una aproximación sistemática al 

mundo lecto-escritor, favoreciendo sus inicios en las habilidades que ello supone. Es 

importante comenzar con la estimulación del lenguaje oral e ir, paulatinamente, 

estableciendo correspondencias con sus formas escritas. Para ello, sin lugar a dudas, es 

necesario aproximar al niño al texto escrito mediante cuentos, narraciones y demás 

formas literarias, haciendo hincapié en que éste descubra las inmensas posibilidades de 

expresión y comunicación que permiten el lenguaje oral y escrito.  

 

De otra parte la exploración del medio se torna fundamental pues los niños y niñas a esa 

edad escolar son inquisidores respecto a la indagación y su entorno se convierte en un 

fascinante mundo por descubrir, dador de experiencias significativas. 

 

De otra parte el docente debe optar por un modelo educativo humanizado y 

personalizado para  la formación de los niños y niñas definiendo claramente el tipo de 

persona que se quiere formar, respetando entonces sus individualidades. 

 

Permanecer en constante capacitación, actualización y perfeccionamiento en las 

corrientes educativas y en las nuevas tendencias pedagógicas en especial las 
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relacionadas con la formación integral de los infantes del nivel preescolar, es 

fundamental. La educación es cambiante, la sociedad evoluciona y las necesidades 

sociales son distintas en el tiempo. En consecuencia si el docente se rezaga en sus 

estrategias pedagógicas y su didáctica de la enseñanza, las clases se configuran como 

magistrales y los infantes no se ven motivados en los procesos de enseñanza –

aprendizaje. Se posibilita entonces que este tipo de enseñanza-aprendizaje contribuya a 

desmejorar el clima de aula, dado que los estudiantes buscan otros distractores. 

 

Los padres de familia se convierten en el modelo de sus hijos, y éstos tratan de imitar 

sus conductas, expresiones y hasta sus gestos. En tal sentido situaciones de violencia 

intrafamiliar, o maltrato entre sus integrantes pueden inducir a que el estudiante adopte 

dichas situaciones como algo normal, mismas acciones que trata de realizarla en el 

contexto escolar o el contexto donde interactúa. 

 

Es de alta conveniencia que los docentes diversifiquen los ambientes de aprendizaje, 

porque pueden permitir oportunidades de motivación y de cambio de los estudiantes. 

El uso del cuento como estrategia didáctico pedagógica, no solo es positivo desde la 

lectura de imágenes, símbolos o vocabulario que caracterizan el cuento, sino que el 

mensaje implícito y explicito que lo identifica, puede ser fuente de análisis y 

sensibilización del educando 
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Anexo A. MAPAS 

Figura 4. Municipio de Popayán    

 

 

Jjjj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://popayan.gov.co/sites/default/files/files/division-politica.pdf 
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Figura  5. Ciudad de Popayán y comunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://popayan.gov.co/sites/default/files/files/division-politica.pdf 
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Figura  6. Fotografía satelital. Colegio Carlos Mario Simmonds – Popayán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Carlos+Marios+Simmonds/@2.4869197,-

76.5614481,214m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30041777b98b81:0x435cd37239472a8a!8m2!3d2.

4869277!4d-76.5612343
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Anexo B.  FOTOGRAFÍAS 

 

 

 NUESTRA INSTITUCIÓN. 

 

Fotografía 1. Nuestra escuela cree en la autonomía del estudiante y por eso ofrece 

herramientas que hacen posible que sus participantes decidan como organizar su 

proceso de aprendizaje basado en proyectos que les interesan. 
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Fotografía 2. Actividades de realimentación entre docentes e investigadoras 

 

Fotografía 3. Participación de docentes en actividades integradoras 
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Fotografía 4. Los docentes solucionando la sopa de letras que se relaciona con los 

valores y convivencia 
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REGISTRO GRAFICO DE ACTIVIDADES INTEGRADORAS REALIZADAS CON LOS 

ESTUDIANTES 

 ACTIVIDAD: RESPETANDO Y CANTANDO VAMOS CAMBIANDO. 

 

Fotografía 5. Es una antología que pretende ser una herramienta del trabajo en la 

educación es elaborada para el cumplimiento y desenvolvimiento del leguaje. 

 

 

Fotografía 6. Como prioridad en la educación, el uso del lenguaje para favorecer las 

competencias comunicativas. 
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 ACTIVIDAD: SEMBRANDO Y RECICLANDO MI PLANETA VOY CUIDANDO LA VIDA. 

 

 

 

Fotografía 7. Reciclar no solo ayuda al planeta sino también a llevar un estilo de vida 

más saludable y reducir gastos en el hogar. 

 

 

Fotografía 8. Acciones positivas para cuidar nuestro planeta. Se parte del cambio recicla 

y cuida nuestro Tierra. 
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 ACTIVIDAD: ARMANDO Y JUGANDO LOS NÚMEROS VOY CONTANDO. 

 

 

Fotografía 9. Actividades para aprender los números con los pequeños en especial si 

éstas son mediante juegos. 

 

 

Fotografía 10. Los números naturales son aquellos comprometidos en nuestro sistema 

de numeración, estos van del 0 al 9 y se denominan dígitos. 
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 ACTIVIDAD: LEYENDO Y ESCRIBIENDO MI CREATIVIDAD VOY DESCUBRIENDO. 

 

 

Fotografía 11. La creatividad es el recurso #1 en una persona. De hecho, sólo las 

personas creativas zafan en el actual mercado estudiantil y laboral. 
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Fotografía 12. Los primero años de la vida, los niños derrochan creatividad, sin embargo 

es muchas veces en el aula de clase no se potencializa dichas capacidades. Desde 

pequeños, los niños van descubriendo el mundo que les rodea. 

 

 

  



 

  

 

243 

 

 ACTIVIDAD: ¡AVANZANDO AVANZANDO!!... VAMOS PERSEVERANDO. 

 

 

 

Fotografía 13. Es positvo que tengan a su alcance plastilinas, ceras, papeles, pinturas 

de colores, cartulinas y todo tipo de materiales con los pueda dar rienda suelta a su 

creatividad. 
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Fotografía 14. Si nuestros pequeños artistas se ponen a pintarrajear, no hay que 

corregir trazos ni colores por un cuadriculado sentido de la realidad. Su actividad tiene 

que ser divertida, lúdica y libre. 
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 ACTIVIDAD: TRANSICIÓN Y PRIMERO, UNIDOS FORTIFICANDO 

RELACIONES 

 

 

Fotografía 15. Las relaciones de amistad son fundamentales en el desarrollo afectivo, 

social e intelectual de las personas por lo que es importante enseñar a nuestros hijos a 

fortalecer el vínculo de amistad en la infancia. 

 

Fotografía 16. Es importante conocer qué aspectos de la educación que se da en la 

familia influyen en el desarrollo de amistades de los niños. 

 

 ACTIVIDAD: LEYENDO, LEYENDO VOY APRENDIENDO. 
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Fotografía 17. Mejorar los procesos de lecto-escritura en los niños de primaria. 

Afianzar la lectura y escritura de palabras, frases y oraciones correctamente. 
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Fotografía 18. Implementar material de trabajo, didáctico, lúdico y tecnológico que 

permita mejorar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de los niños. 
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 ACTIVIDAD: EXPRESANDO MIS AFECTOS, A MI MADRE QUERIDA. 

 

 

Fotografía 19. Madre… no sabes cuánto te quiero y te querré. Eso sí, debes de poder 

imaginártelo muy bien porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar 

de una forma tan inmensa como tú. 
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Fotografía 20. Cuando era niña creía que era una especie de súper heroína, de eso ya 

hace mucho tiempo…, pero hoy en día estoy plenamente convencida que lo eres. 
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 ACTIVIDAD: LA PAZ ENRIQUECE NUESTRO ESPÍRITU. 

 

 

Fotografía 21. Meditemos y demos las gracias a Dios, al universo, a la vida por 

enriquecer nuestro espíritu, para contribuir con la paz del mundo. 

 

 

Fotografía 22. Ser manso es tener el poder del espíritu santo, para ser comprensible 

con el prójimo, y son frutos de ello: amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fé. 

 



 

  

 

251 

 ACTIVIDAD: EL ENTIERRO DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS. 

 

 

 

Fotografía 23. Los seres humanos percibimos en el mundo en término de emociones 

positivas, negativas o neutras. Y tanto las agradables como las desagradables están 

profundamente arraigadas en nuestra biología. 
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 ACTIVIDAD: ¿QUÉ TAN EMOTIVO SOY YO? 

 

 

Fotografía 24. Si eres sensible tendrás más empatía hacia tus semejantes, y te será 

más fácil relacionarte. 

 

 

Fotografía 25. La sensibilidad puede ser la propensión natural del ser humano a dejarse 

llevar de los afectos de la ternura y la compasión. 
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 ACTIVIDAD: LOS CIENPIES Y LA NATURALEZA. 

 

Fotografía 26. Ciempiés – Naturaleza Curiosa – curiosidades de los animales, cosas 

interesantes, plantas, historia, foto y videos de la naturaleza que nos rodea. 
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 ACTIVIDAD: LOS ENANOS SOMOS FELICES. 

 

Fotografía 27. Los “Enanos” Como le decimos de cariño en algunas ocasiones  a nuestro 

niños… Ellos nacen con una sonrisa activada y con la capacidad de disfrutar.  La felicidad 

es el secreto de la motivación en nuestros niños y niñas. 

 

 ACTIVIDAD: DOY VIDA A MI TÍTERE. 

 

Fotografía 28. El títere o marioneta está aferrado a la historia del ser humano… cobra 

vida en las manos de un adulto, de un joven o de niño. 
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 ACTIVIDAD: EXPRESO MIS EMOCIONES. 

 

 

Fotografía 29. Expresar correctamente nuestras emociones es vital para nuestra vida, 

teniendo repercusiones positivas tanto en nuestras relaciones como en nuestro diario 

vivir. 

  



 

  

 

256 

 ACTIVIDAD: EXPERIENCIAS PARA CANTAR. 

 

 

Fotografía 30. “Ninguna expresión de los sentimientos humanos es más grande que la 

música”. ¿Quién no se conmueve con un concierto de cuerdas?  ¿Cómo uno puede 

quedarse insensible frente a los “colores” de una sonata de piano? 
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 ACTIVIDAD: SI FUERA…. 

 

Fotografía 31. Si cada momento que despiertas estas por levantar un pincel y tomas 

pigmentos para un lienzo. Un pintor es un artista que practica el arte de la pintura, que 

consiste en crear cuadros y frescos. 
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 ACTIVIDAD: DIBUJANDO CON MÚSICA, DESCIFRO EL MENSAJE Y POTENCIO 

MIS CAPACIDADES ARTÍSTICAS. 

 

 

Fotografía 32. Posiblemente la música representa una de los escenarios  más visibles 

en que se manifiesta el talento precoz o la superdotación. 
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 ACTIVIDAD: EL TEATRO EN MI ESCUELA. 

 

 

Fotografía 33. El teatro va más allá de la presentación de obras literarias. En este caso, 

cuando hablamos de teatro en las escuelas, nos referimos a la utilización de las técnicas 

de dramatización entre otras. 
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 ACTIVIDAD: CELEBRANDO EL DÍA DEL AMOR Y AMISTAD CON MIS 

COMPAÑERITOS. 

 

 

Fotografía 34. Este día es propicio para reafirmar el afecto que sentimos por los seres 

queridos y además para enmendar cualquier mal entendido que no haya distanciado de 

un ser querido o un amigo. 
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 ACTIVIDAD: RONDAS. 

 

 

Fotografía 35. Las rondas infantiles son canciones que triunfan entre los más pequeños. 

Aprende la letra de estas rondas infantiles y diviértete con los niños. 
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 ACTIVIDAD: RECONOCIÉNDOME DENTRO DEL GRUPO FAMILIAR. 

 

 

Fotografía 36. La familia es una unidad social, compuesta por un conjunto de personas 

unidas por vínculos consanguíneos. Es el sistema que define y configura en mayor 

medida el desarrollo de la persona desde su concepción. 
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 ACTIVIDAD: MI FAMILIA  ME QUIERE Y ME RESPETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 37.  La familia como ente generadora de  toda sociedad, donde el amor y los 

valores prevalecen. 
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 ACTIVIDAD: EL ESFUERZO Y CONSTANCIA ME AYUDAN A LLEGAR A LA META. 

 

 

Fotografía 39. Relacionar el contenido del cuento de UGA la Tortuga, con situación del 

contexto que el niño y la niña vivencian, pueden conducir a reorientar actitudes y 

aptitudes que promocionen la resignificación de valores. 

  

  



 

  

 

265 

 ACTIVIDAD MI MADRE Y MI AMOR INCONDICIONAL 

 

 

 

Fotografía 40. La madre y el padre integrantes principales del núcleo familiar, dadores 

de ejemplo, amor y valores, a los cuales siempre hay que respetar y apoyar. 
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Fotografía 41. Institución Carlos Mario Simmonds de la ciudad de Popayán, escenario 

de transformación educativa mediante la interacción estudiantes-docentes en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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