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CONTRIBUCIÓN A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SITUACIONES CAUSAS CONSECUENCIAS

¿Cómo analizar el currículo desde la experiencia de la práctica pedagógica para la 

formación de la educación preescolar en un Colegio ubicado en Girón Santander?

Insuficiente 
conocimiento 

de los 
docentes

No hay 
relación con 

el modelo 
pedagógico 

con 
documentos 
ministeriales 

ni el PEI.

No existe 
una 

organización 
didáctica

Improvisación

Clases rutinarias

Promoción con 
deficiencias

Repitencia del 
grado primero

Currículo

Modelo 
pedagógico

Práctica 
pedagógica



Práctica pedagógica 

y saber pedagógico.

(Díaz Quero, 2006)

Formación práctica del 
docente.

(Laborea Favaro, 2016)

Estructura del currículo 

y modelo pedagógico. 

(Villegas & Pùa, 2013)

Orientaciones del currículo 
en la educación preescolar.

(Soto Parra, 2016)

Prácticas pedagógicas de los 
docentes en el centro 

educativo.

(Silva Pérez, 2018)

Las prácticas pedagógicas 
de los maestros en formación 

inicial.

(Rodríguez, 2012)

APORTE AL MEJORAMIENTO EDUCATIVO

El docente 
reflexione sobre su 
práctica y la teoría 

que sustenta su 
realidad

Fortalecer el 
apropiación 

conceptual de los 
docentes

Proponer 
orientaciones para 

un currículo 
pertinente 



OBJETIVOS

Reconocer el nivel de apropiación conceptual sobre el currículo, 
PEI, modelo pedagógico y lineamientos ministeriales que tienen los 
docentes de preescolar en un Colegio de Girón Santander.

Caracterizar la forma en que desde la práctica pedagógica los 
docentes evidencia su apropiación conceptual del currículo, 
PEI, modelo pedagógico y lineamientos ministeriales tienen los 
docentes de preescolar en un Colegio de Girón Santander.

Proponer orientaciones que conduzcan al fortalecimiento del 
currículo, PEI, modelo pedagógico y la práctica pedagógica para 
formación de la educación preescolar a partir de lo investigado.

Analizar el 

currículo desde 

la experiencia de 

la práctica 

pedagógica para 

la formación de 

la educación 

preescolar en un 

Colegio en Girón 

Santander.





TEORÍAS QUE APOYAN LA INVESTIGACIÓN

Contexto  
nacional de la 
educación 
preescolar.

•Diferencia entre 
educación inicial 
y preescolar

Apropiación de 
los docentes en 
su práctica

Metas de 
Calidad 
curricular

CURRÍCULO PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR

EDUCACIÓN 
INICIAL 

Piaget

Ausubel

Vygotsky
*(MEN, Bases curriculares en la educación inicial y preescolar, 2017) 

*(MEN, Bases 

curriculares 2017) 
(Moreno, 2002)

(MEN, Ley general de educación 115)

*(MEN, Bases curriculares 2017) 

(MEN, Ley 115 1994)

(MEN, Doc., 20 Sentido de la educación inicial 2014)

(MEN, Res 18538, 2017)

(MEN, Ley 1098 de 2206)

(MEN, Ley 115 )    (MEN, Doc. 20) 





METODOLOGÍA

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

ENFOQUE

• Institución educativa ubicada en el municipio de 
Girón SantanderPOBLACIÓN

• Docentes de preescolarENFOQUE

• Cualitativo

MUESTRA

PROYECTIVA

EXPLORATORIA

Daleoso, 2002

Córdoba & Monsalve, 1998



Técnica

Instrumento

Sujeto y

muestra Propósitos 

Revisión

Documental

Matriz de categorías

Documentos ministeriales, 
PEI

Identificar si existía una relación o no entre estos documentos

con relación a lo que los docentes deben conocer.

Entrevista semi 

estructurada

Guía de entrevista

Docentes
2

Reconocer el nivel de apropiación conceptual de los docentes con

relación al currículo, PEI, modelo pedagógico y lineamientos

ministeriales para determinar si existe o no coherencia con su

práctica.

Observación

Guía de observación

(rejilla)

Investigadora Apoyar la triangulación de la información, 

obtenida de la revisión documental y la entrevista realizada a los 

docentes con lo observado.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS



REVISIÓN DOCUMENTAL

(Matriz de categorías)

Categoría Sub categoría Lo que los 

docentes conocen 

Lo que los docentes 

hacen

Resultados

Política nacional

Documentos del MEN

PEI

ENTREVISTA

(Docentes)

A nivel preparación de 

Académica

A nivel de conocimiento

A nivel de experiencia

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Acciones a 

evaluar

D.1

Cumplimiento

Si no 

D.1

cumplimiento

Observaciones 

-Revisión 

documental

MODELO DE INSTRUMENTOS





NIVEL DE 
APROPIACIÓN 
CONCEPTUAL

Documentos MEN

Principios de la educación preescolar

Objetivos de la educación preescolar

Indicadores de logro de la educación preescolar

Política Nacional

Bases curriculares de la educación inicial y 
preescolar

Sentido de la educación Inicial

PEI

Modelo pedagogico

Formación basada en la competencia

El CURRÍCULO

El proposito de ls practica pedagogica

La evaluación

Secuencia didactica

Metdologia

Recursos didacticos

CARACTERIZACIÓN 
DE LA PRÁCTICA

Preparación 
académica

Importancia de la carrera iniversitaria y proyección a 
un título academico.

Experiencia 
docente

Conocimiento del PEI y el modelo pedagógico del la 
institución. 

Conocimiento de las orientaciones curriculares y los 
principios rectores para la P.I

Conocimiento 
docente

Tiempo laborado en la institución y en el area de 
preescolar

Practicas pedagogicas y experiencia docente

Proponer orientaciones que conduzcan al fortalecimiento del 

currículo, PEI, modelo pedagógico y la práctica pedagógica 

para formación de la educación preescolar a partir de lo 

investigado.

PROPUESTA 1

Taller 1: que conduzca a los objetivos, los indicadores de logro y 

las orientaciones curriculares para el mejoramiento teórico y 

pedagógico de los docentes.

Taller 2: que oriente elementos de saber pedagógico, 

organización curricular y práctica pedagógica que conlleven a 

estrategias de mejoramiento educativo situadas en el aula

Taller 3:  que encamine al conocimiento y ajuste del Proyecto 

educativo Institucional que fortalezca el currículo para 

preescolar

PROPUESTA 2

Crear un equipo interdisciplinario que apoye a su vez con revisión 
constante a nivel curricular en el que se vea evidenciada la calidad 
educativa.

RED SEMÁNTICA



EJEMPLOS DE LAS PROPUETAS

TALLERES ACTIVIDADES

1. Política nacional

2. Documentos del MEN

3. Proyecto educativo Institucional

PROPUESTA 1



PROPUESTA 2

Equipo Interdisciplinario

Estudiante

Psicólogo 
educativo

Terapeuta 
de lenguaje

Trabajador 
social

Plan de 
trabajo

Plan de 
seguimiento

Evaluación 
de 

resultados

Propuesta 
de 

prevención





Gestión

• Realizar una revisión constante a nivel curricular a los demás grados de la institución

• Se debe evidenciar una coherencia entre lo que se debe conocer y lo que se debe 
hacer en todos los grados de la institución educativa.

Conocimiento

• Es importante la carrera profesional culminada para un educador preescolar.

• Es aconsejable la permanencia o la antigüedad de un docente en una institución.

Capacitación

• Se sugiere capacitación constante a los docentes estrategias que conlleve a planes 
de mejoramiento pedagógico.

• El docente cuente con el intercambio de experiencias entre iguales para posibilitar la 
actualización en todos los campos educativos.



¡GRACIAS!


