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Introducción 

 La experiencia durante las prácticas pedagógicas fueron el puente para percibir que, 

en algunos centros educativos de Santander, la educación tradicional aún sigue siendo la 

metodología principal para llevar a cabo procesos escolares en la educación inicial. Sin 

embargo, se encuentran modelos alternativos; de acuerdo con Ochoa (2015) este concepto 

hace referencia a todo aquello que es diferente frente a los proyectos educativos formales u 

oficiales que ofrece el sistema. Debido a esto, este proyecto se desarrolló en una institución 

privada de Floridablanca, la cual adopta el método Montessori, la población de muestra 

utilizada fueron niños y niñas en un rango de edad de 1 a 4 años.  

 Con el fin de brindar un proceso escolar donde los niños y las niñas sean 

protagonistas de su aprendizaje y buscando generar un cambio para la educación, se 

relacionaron los documentos 21, 22, 23 y 24 de los referentes técnicos para la educación 

inicial con las principales alternativas educativas del mundo y a partir de ello se diseñaron 

dos centros de interés basados en la metodología de Decroly tomando las actividades 

rectoras (arte, juego, literatura y exploración del medio) como una alternativa para 

potenciar habilidades (cognitivas, corporales, sociales, comunicativas).  
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1. Delimitación del problema 

1.1 Descripción del problema 

Con base en la experiencia obtenida en la formación docente se ha podido 

evidenciar que muchas de las instituciones públicas y privadas de Santander llevan a sus 

estudiantes de primera infancia a un aprendizaje rígido, memorístico y pasivo, siendo 

todavía el docente el centro del proceso de enseñanza. La sociedad genera cambios 

constantes, pero, ¿Por qué la escuela evoluciona tan lentamente? debido a que el sistema 

educativo actual insiste en seguir heredando los principios de la escuela tradicional, inhibe 

la posibilidad de implementar nuevas estrategias para el aula de educación inicial.  

En una conferencia llamada ¡A iniciar la revolución del aprendizaje! Robinson 

(2010) afirma que: 

“El sistema educativo actual aleja a muchas personas de sus habilidades naturales. 

Los talentos de una persona no siempre están a la vista, a veces se esconden bajo la 

superficie y hay que buscarlos, descubrirlos. La escuela debería ser el entorno donde 

se creen las circunstancias para que esos talentos emerjan, pero no es así’’. 

Por el contrario, existen las “alternativas educativas’’ de acuerdo con Ochoa (2015) 

este concepto hace referencia a todo aquello que es diferente frente a los proyectos 

educativos formales u oficiales que ofrece el sistema. Es decir, se deja de lado el pupitre en 

fila para crear ambientes preparados y espacios con una funcionalidad pedagógica, no se 

categorizan niveles por edades, pasan de guías y cuaderno a experimentar y construir su 

aprendizaje descubriendo, se deja de homogeneizar los estudiantes y se respeta el 

desarrollo, el ritmo e intereses de cada uno, dicen no a la educación lineal para dar paso a 
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una educación holística, siendo esta una educación que permite a los niños verse como un 

todo sumergido en una sociedad.  

Uno de los principales enfoques de la educación alternativa es el Montessori, en este 

método el principal objetivo es dejar que el niño construya y descubra su propio 

aprendizaje, es por esto que los niños desarrollan una autonomía mayor en la toma de 

decisiones y la solución de problemas, el paso por el colegio se ve inmerso en la vida 

práctica, es decir todos los momentos en el aula son cotidianos y por ende significativos en 

la vida del infante; por otro lado, el niño aprende según su ritmo, sus intereses y sus 

presaberes formando un niño integral capaz de convivir en paz con sus pares y demás entes 

de la sociedad. Además, estos enfoques dejan de creer en una calificación cuantitativa y dan 

importancia al proceso que cada niño siendo único y diferente pueda tener.  

Es por esto que se buscó crear ambientes significativos a partir de las actividades 

rectoras de la primera infancia y de la educación inicial como alternativas, articulando una 

modalidad única capaz de cumplir las expectativas de los niños y las niñas por lo cual se 

trabajó la propuesta de Decroly concerniente a “centros de interés” que generan un cambio 

en las escuelas tradicionales brindando así un proceso de escolarización grato con 

resultados satisfactorios. Retomando principios de lo que es una alternativa educativa se 

encuentra el respeto por el desarrollo natural de los niños y las niñas vinculando así las 

actividades rectoras, siendo estas innatas. 

Con relación en la problemática mencionada, a partir de la experiencia obtenida en 

diversos escenarios y teniendo en cuenta el método de María Montessori que adopta la 

institución surge la siguiente pregunta: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una 

alternativa para potenciar las habilidades de los niños y las niñas de 1 a 4 años de una 

institución privada de Floridablanca? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Diseñar estrategias pedagógicas basadas en las actividades rectoras como una 

alternativa para la educación inicial que permitan potenciar las habilidades de los niños y 

las niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca. 

 

1.2.2 Específicos 

 

-Relacionar las actividades rectoras de la educación inicial con las alternativas 

educativas. 

-Implementar el diseño de interacción pedagógica a través de los centros de interés 

con base en las actividades rectoras. 

-Analizar la efectividad de las estrategias basadas en las actividades rectoras para la 

educación inicial como una alternativa de aprendizaje. 

-Generar experiencias que vinculen a los padres de familia por medio del diseño de 

un libro basado en las actividades rectoras. 
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1.3. Justificación  

 

Colombia ha generado cambios entorno a la primera infancia, según El Ministerio 

de Educación Nacional la primera infancia comprende desde la gestación hasta los primeros 

5 años de vida, siendo esta edad una etapa crítica para el desarrollo pleno de cada ser 

humano. Sin embargo, es común percibir que las diferentes instituciones ignoran el 

concepto actual que se tiene de la infancia, desarrollando estrategias y proyectos que no 

suplen las necesidades de los niños y niñas (MEN, 2019).  

En contraste con esto, existen los colegios que adoptan alternativas educativas para 

la primera infancia que representan un aprendizaje activo, formando niños autónomos e 

independientes capaces de dar solución a los problemas que se ven enfrentados, además 

dichos sistemas no solo buscan procesos de formación durante las clases, sino que también 

acompañan al niño y la familia para desarrollar competencias que le permitan crecer como 

ciudadano del mundo.  

Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional brinda a los docentes de 

educación infantil una serie de orientaciones pedagógicas para que su quehacer sea más 

ameno, práctico y por supuesto significativo para el desarrollo integral de cada uno de los 

niños y las niñas; como lo son los documentos de las actividades rectoras de la primera 

infancia y de la educación inicial, viéndolas como una propuesta alternativa vinculada al 

Colegio casa de niños Montessori, como su nombre lo indica adopta el método Montessori. 

Dichas actividades además de ser innatas para los niños propician el aprendizaje por sí 

mismas; estas son: el juego, la literatura, la exploración del medio y el arte. Todas estas 

actividades naturales para los niños y las niñas son de vital importancia ya que permiten el 

reconocimiento de su cultura, socialización con pares, conocimiento del mundo, resolución 
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de problemas, creación de hipótesis, construcción de su propio contexto, representación de 

la realidad, expresión de sus emociones e ideas, desarrollan el proceso sensorial, la creación 

de la independencia y autonomía (MEN,2016).  

En este orden de ideas y siempre planteando al niño como ente central en el proceso 

de aprendizaje, se articularon las actividades rectoras de la educación inicial con los 

métodos y filosofías más representativas de la educación alternativa como lo son María 

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf y Rebeca Wild ya que propicia el aprendizaje natural 

de los niños y las niñas por medio de experiencias que vivencian desde el nacimiento. Por 

consiguiente se considera importante plantear este proyecto con el propósito de brindar a 

los niños y las niñas un proceso de escolarización donde su aprendizaje se base en 

incontables experiencias que les permita potenciar sus capacidades formando niños que 

logren comprender y dar significado a el mundo en el que viven; los niños y las niñas 

merecen una educación de calidad, por lo tanto las actividades rectoras de  la educación 

inicial pueden ser vistas como una alternativa educativa para fortalecer el desarrollo 

integral de los niños y las niñas para generar un cambio en las aulas de educación inicial. 

 Es por esto que (Gutiérrez y Rojas, 2013) rescatan la investigación como un 

proceso de construcción donde el docente integra su conocimiento y su experiencia en la 

práctica para generar transformación sociocultural y mejorar el desempeño en el aula y en 

la escuela; con base en lo que mencionan las autoras es fundamental percatarse de las 

falencias que se pueden presentar en el aula de clase e indagar sobre las posibles soluciones 

que presenta el Ministerio de educación Nacional para generar cambios frente a la 

problemática evidenciada y de esta manera brindarles a los niños y las niñas un proceso de 

escolarización integral.  
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2. Marco de referencia 

2.1 Marco contextual  

Esta investigación se desarrolló en una institución de carácter privado, la planta 

física de la institución son dos casas unidas con una pequeña zona verde, distribuidas en 

dos plantas, con dos entradas. Internamente cuenta con un total de 7 aulas denominadas 

multi-edades, cada aula cuenta con su mobiliario y accesorios acordes para las edades de 

los niños, además cuenta con los materiales didácticos propios del modelo educativo de 

María Montessori. En la primera planta se encuentra ubicada la zona verde adecuada para 

granja, donde están las plantas y animales, cuatro aulas y dos baños; en la segunda planta se 

encuentran las aulas de arte plástica, danza y música. Con respecto a su planta docente está 

conformada por cuatro profesores, dos auxiliares y un directivo, además cuenta con un 

aproximado de cuarenta estudiantes entre los 14 meses y 9 años. 

 Considerando importante la filosofía del colegio se toma de la página institucional 

los siguientes aspectos: 

Este método presenta varias ventajas, una de ellas es la implementación de una 

metodología educativa a partir del descubrimiento y la observación directa, esto 

garantizando que el niño se construya a sí mismo, aprendiendo de su exploración, ya sea 

mediante el juego, o la interacción diaria con su medio. 

El protagonista de este modelo es el niño, acompañado del docente que cumple un 

papel de guía en su proceso de aprendizaje para así garantizar la formación como seres 

ciudadanos del mundo.   
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El proyecto se desarrolló en dos aulas las cuales cuentan con un mobiliario acorde 

para las edades entre los 12 meses a los 4 años de edad. Siendo la primera el aula de 

caminadores; aquí los niños cuentan con un mobiliario para bebés, cama de madera, espejo 

en la pared y diversos materiales propicios para el desarrollo sensorial de los bebés. Y la 

segunda aula, cuenta con actividades de vida práctica como barrer, trapear y lavar ropa, 

materiales de literatura accesibles para los niños y algunos materiales de vidrio. 

Durante el tiempo para realizar la caracterización para este proyecto se observaron 

las habilidades de los niños y las niñas a partir de cuatro dimensiones del desarrollo infantil, 

las cuales se quieren describir a continuación: 

En cuanto a la dimensión cognitiva se tiene en cuenta los dispositivos básicos de 

aprendizaje, en los cuales se puede evidenciar que los niños muestran mayor atención en la 

realización de actividades donde se denotan involucrados y cuando los materiales 

didácticos favorecen la exploración a través de los sentidos; con relación a la percepción, 

logran sentir y expresar emociones de enojo, alegría, duda, felicidad, tristeza entre otros.  

En la relación con los más pequeños se infiere que atienden el llamado de su 

nombre, reconoce algunas funcionalidades de varios elementos con el que interactúan, 

exponiendo sus pensamientos, rutinas e intereses y están creando el hábito de guardar el 

material. 

Con respecto a la dimensión comunicativa es fundamental la expresión y 

vocabulario que los niños van adquiriendo, es por esto que mediante la expresión oral y 

gestual se expresan ante sus compañeros y docentes. Los niños de prejardín van conociendo 
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la escritura como método de comunicación donde plasman trazos y garabatos con 

significados propios de los niños. 

Por otra parte la dimensión socio afectiva juega un papel primordial, mediante la 

exploración autónoma para lograr una independencia en su vida cotidiana desde comer 

solos hasta la higiene personal, los niños van atendiendo a las normas y participaban 

activamente en cada interacción propuesta. 

En cuanto al desarrollo moral y la interacción, los niños se relacionan con 

compañeros del mismo nivel y la guía los orienta en el proceso de entender la importancia 

de respetar a sus pares y docentes generando lazos de amistad. 

Por último se observa que la dimensión corporal los niños logran controlar sus 

movimientos gruesos, se evidencia agarre de pinza y digital pronado, suben y bajan 

escaleras apoyados del pasamanos, trasladan objetos de un lugar a otro por otra parte son 

capaces de ubicarse en el espacio y adoptan posiciones correctas. 

Para concluir este apartado es importante resaltar que el periodo de la primera 

infancia es propicio para potenciar las capacidades, cognitivas, comunicativas y sociales, es 

por esto que el niño debe ser visto como un ser integral es decir desde todas sus áreas de 

crecimiento atendiendo sus necesidades y respetando sus ritmos, garantizado que sus 

derechos y deberes se cumplan en sus tres entornos desde lo social, familiar y escolar. Es 

por esto que las estrategias diseñadas en este proyecto se centran en potenciar habilidades 

comunicativas, corporales, cognitivas y sociales a través de las actividades rectoras de la 

primera infancia y de la Educación inicial. 



10 
 

2.2 Marco legal 

 En este apartado se menciona la normativa correspondiente que sustenta la 

investigación:   

 Conviene subrayar que se contactó vía a correo electrónico al Ministerio de 

Educación Nacional para corroborar la normativa tomada en este apartado (anexo 1). 

 

 En la ley general de educación (ley 115 de 1194) en los artículo 15 y 16 menciona 

que:  

ARTÍCULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

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

socialización pedagógicas y recreativas.  

ARTÍCULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar:  

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

adquisición de su identidad y autonomía; 

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

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

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

 c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje;  

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  
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e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia;  

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

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

social. (MEN, 1194). 

 Por otra parte, el decreto 1002 de 1984, en artículo 4 dice que:  

 Artículo 4° En la Educación Preescolar se buscará el logro de los objetivos 

mediante la  vinculación de la familia y la comunidad a la tarea de mejorar las condiciones 

de vida  de  los niños y mediante  actividades integradas que  se  ajusten a  los siguientes 

lineamientos:  aprovechar  y convertir en ambiente educativo la realidad social en que  vive  

el niño; utilizar  los recursos y materiales propios de  la  comunidad; adecuar  el  contenido 

y duración de las actividades a los intereses de los niños de acuerdo con sus características 

de desarrollo; utilizar el juego como actividad básica; propiciar el trabajo  en grupo, el 

espíritu de cooperación y amistad y el desarrollo de la autonomía del niño y  además servir 

como aprestamiento para la educación básica primaria (MEN,1894). 

 Así mismo el código de infancia y adolescencia, en la ley 1098 de 2006 en el 

artículo 29 resalta que:  

ARTÍCULO 29: derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 

los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, 
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la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el 

registro civil de todos los niños y las niñas (ICBF, 2006). 

La siguiente ley nos compete ya que las actividades rectoras se ven inmersas en la 

serie de orientaciones pedagógicas en el marco de atención integral que propone esta 

política. La ley 1804 de agosto de 2016 CERO A SIEMPRE establece como primer 

apartado su propósito: 

 La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta 

las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el 

marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con  ello busca fortalecer el marco 

institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las 

mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como la 

materialización del Estado Social de Derecho (De cero a siempre, 2016). 

2.3 Estado de arte 

En el siguiente apartado se enuncian investigaciones y enfoques con tópicos de 

interés que se relacionan con la presente investigación teniendo en cuenta que la base de 

este estudio son las diversas formas en que los niños y las niñas aprenden, aplicando una 

metodología diferente para que construyan procesos significativos y de esta manera lograr 

transformar la enseñanza tradicional aplicada aún en la actualidad. 

 

Autores: Alma Guadalupe Medina. 
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Título: “La enseñanza de los valores en Preescolar a través de la literatura” 

Lugar y año: Universidad Pedagógica Nacional, 2012. 

Aportes a la investigación: La investigación se realizó en la Universidad Pedagógica 

Nacional con el título de “La enseñanza de los valores en Preescolar a través de la 

literatura” la cual infiere que, el acercamiento de la literatura es valiosa al momento de 

llevarla al aula con los niños, puesto que con ayuda de esta se puede enseñar distintos 

conocimientos que permite que tengan un acercamiento de manera diferente y por medio de 

esto se favorecen los aprendizajes. Además, se considera esencial para el desarrollo de otras 

competencias y es de ahí donde se resalta que la literatura pasa a ser una herramienta 

didáctica transversal debido a que pasa a tener una experiencia que promueve una conexión 

entre la metodología y la literatura. En conclusión, se puede decir que esta investigación da 

a conocer distintos puntos en los cuales se evidencia que al momento de utilizar la literatura 

como un medio por el cual se puede brindar conocimientos prioritarios a los niños y niñas; 

como fundamento a esto la enseñanza se promueve y fortalece la imaginación, es decir, al 

ver este nuevo tipo de enseñanza se siente atraído y complace el ser integral que debe tener 

cada ser humano. 

 

Autores: Jesús Martínez, Martha Mesa, Luis Piarpuzan y Mario Mejía. 

Título: “La educación musical: alternativa pedagógica de transformación social” 

Lugar y año: Universidad de Manizales, 2015. 

Aportes a la investigación: La siguiente investigación nos compete en relación con 

implementar alternativas pedagógicas en la educación inicial, puesto que, en la Universidad 
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de Manizales surgió el tema de “La educación musical: alternativa pedagógica de 

transformación social” (2015) con la cual se quería demostrar que, a través de la música se 

podría construir el pensamiento crítico en los niños y niñas con la finalidad de crear en cada 

uno de ellos la capacidad de entender, reflexionar y argumentar como unos de los procesos 

que contribuyen en la transformación social. En conclusión, se puede resaltar el uso de este 

método de desarrollo personal como uno de los incluidos en lista para poner en práctica al 

convertirse en una herramienta pedagógica capaz de formar seres humanos pensantes 

capaces de reflexionar. Así mismo, como se argumentó en un principio; se puede decir que 

esta investigación aporta a nuestro proyecto aspectos significativos al querer generar una 

transformación en la enseñanza, dejando atrás ciertos métodos tradicionales para dar paso a 

un panorama más amplio del proceso de aprendizaje de los niños y niñas con ayuda de 

procesos educativos musicales, los cuales logran con el paso del tiempo, el resultado de 

sujetos autónomos y responsables capaces de transformar el mundo.  

 

Autores: Alberto Santos. 

Título: “Aos pés de uma árvore lavei meus olhos para enxergar o mistério: experiência na 

educação infantil” 

Lugar y año: Universidade Estadual Paulista, 2016. 

Aportes a la investigación: La Universidad de Estadual Paulista realizó una investigación 

con el fin de implementar un nuevo sistema de enseñanza basado en el arte sin dejar a un 

lado la educación tradicional, es por esto que dicho estudio recibe el nombre de “Aos pés 

de uma árvore lavei meus olhos para enxergar o mistério: experiência na educação infantil” 
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(2016) la cual se traduce como “Al pie de un árbol me lavé los ojos para ver el misterio: la 

experiencia en educación infantil”; la cual nos muestra el proceso de formación basada en 

el arte, en donde los niños se respaldan con evoluciones educativas que estimulan ciertas 

formas de aprendizaje, haciendo esto posible sin dejar de lado la educación tradicional; sino 

por el contrario, implementar ciertas enseñanzas posibles según ese sistema para su 

mejoramiento. El hilo conductor de esta experiencia surgió al  recorrer el territorio africano, 

basándose en la trayectoria de los mitos ligados al juego, ya que recreaban aspectos 

relacionados en el aula de clase; de dicho estudio se pudo deducir la existencia de la 

enseñanza de una manera diferente y en consecuencia, se puede decir que está relacionada 

con el proyecto en curso, puesto que nombra el arte, juego y exploración, los cuales serían 

algunas de las actividades rectoras que son procesos que logran conectarse en la 

construcción de nuevos conocimientos y propicia la imaginación en los niños y niñas.  

 

Autores: Ximena Catalina Pozo Aguilar. 

Título: “El juego y el arte como lineamientos metodológicos privilegiados por el referente 

curricular, en el proceso educativo de los preescolares de la ciudad de Cuenca” 

Lugar y año: Universidad de Cuenca, 2009. 

Aportes a la investigación: Esta investigación resalta que los docentes toman una postura 

innovadora al involucrarse en la evolución que ha tomado la educación preescolar, llevando 

a cabo metodologías diferentes que se utilizan actualmente promoviendo lineamientos 

curriculares en donde el eje principal es el arte y el juego; este tipo de trabajo ha permitido 

conocer y analizar las necesidades e inquietudes que tienen los niños y con base a esto se 
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construye un verdadero currículo que permite que los niños tengan un desarrollo integral y 

estimulante que promueva el autoaprendizaje. En relación a este análisis, el proyecto en 

curso se puede apoyar en esta investigación debido a que tienen como estrategia principal el 

juego y el arte para que los docentes en primera infancia tomen conciencia y quieran unirse 

a estos cambios que apoya a las nuevas formas de enseñanza haciendo a los niños y niñas 

como ente principal en el desarrollo de sus conocimientos, la investigación aparte de querer 

un avance en la enseñanza e incentivar a los docentes de hoy día, así como es notorio en 

nuestro proyecto, también quiere reflejar que es fundamental que la educación artística esté 

en primer plano en las instituciones, ya que juegan un papel esencial en el desarrollo de los 

niños y en sus aprendizajes de lectura y escritura. 

 

Autores: Gabriele Salgado. 

Título: “Educação "alternativa": do discurso à imagem” 

Lugar y año: Universidad Federal de Santa Catarina, 2018. 

Aportes a la investigación: Es por esto que se quiere resaltar una investigación que se 

relaciona a lo dicho anteriormente; el estudio demostró la pertinencia al momento en que 

hace aportes en una investigación  relacionada con la educación alternativa, la cual tiene el 

título de “Educação "alternativa": do discurso à imagem” (2018) Se realiza un análisis que 

relaciona las diferentes formas de enunciar la educación “alternativa” mostrando aquellas 

experiencias que indican la potencia de los cambios de la escolarización y para mostrar 

claridad sobre esto se tuvo como referencia el método Waldorf. El objetivo de esta 

investigación tiene un gran aporte para nuestro proyecto, puesto que nos ayuda a respaldar 
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distintos procesos que se quieren llevar a cabo, es decir que, así como Waldorf resalta la 

importancia de la exploración del medio y con base a esto se adquieren distintos 

aprendizajes, en nuestra investigación nos referimos a los mismo, pero teniendo como 

esencial las actividades rectoras como el mejoramiento de la enseñanza siendo esto un 

método de alternativa. La investigación resalta que los niños y niñas tienen diferentes 

formas de aprendizaje, ya que, si es claro que todos reciben los mismos conocimientos, 

pero en cierto modo se debe tener tiempo para el desarrollo de estos, puesto que la 

importancia de una educación alternativa hace referencia a fomentar el juego, arte y 

exploración del medio en cada ámbito escolar lo cual permite potenciar el pensamiento 

crítico, la expresión, interacción social, motricidad fina y gruesa, entre otros. En 

conclusión, esta investigación resalta algunas pautas que se deben tener en cuenta para 

implementar en una institución o incluso solo en el aula de clase, permitiendo que los niños 

y niñas aprendan por medio de juegos y exploraciones significativas. 

 

2.4 Marco teórico  

En el apartado de marco teórico se realiza una descripción de los cambios  que ha 

atravesado la educación en Colombia encontrando relación con las diversas alternativas 

educativas del mundo. A continuación, se presenta un gráfico de lo que se encuentra 

descrito en el marco teórico: 
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Ilustración 1Marco teórico. Elaborado por. S,Afanador. P,Flórez. V,Portilla 

 

Según la ilustración anterior, la escuela tradicional tuvo sus inicios en el siglo XVIII 

donde conservar el orden de las cosas, la transmisión de conocimientos y el niño visto 

como una tabula rasa eran sus principios; para Ane Larrañaga Otal “ La educación 

tradicional entiende la educación como una acumulación de conocimientos” 

(Larrañaga,2012) y por otra parte Taylor Gatto en medio de una crítica a la educación 

tradicional la define de la siguiente manera: “Consiste principalmente en la estandarización, 

en los timbres, en las clases de duración fija, en las clases divididas por edades, en obedecer 

órdenes…” (Gatto, 2009) es por esto que la investigación en curso busca lograr una 

transformación dejando de lado la educación de la época medieval ya que esta ha tenido 

trascendencia hasta los sistemas educativos actuales a pesar de que Colombia ha generado 

diversas propuestas y herramientas para dar paso a una educación diferente. 

Durante las últimas décadas Hernández (2017) refiere que Colombia se ha visto 

enfrentado a diversos cambios que ponen a la propuesta educativa como prioridad para 
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mejorar la prosperidad económica y social del país, teniendo en cuenta lo anterior el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) define la educación de calidad de la siguiente 

manera: “Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país”. 

En búsqueda de alcanzar la propuesta de atención de calidad en el país se incluye la 

importancia de garantizar las condiciones en las que se desenvuelven los niños y las niñas 

menores de 6 años. Para esto se plantea el PAI (programa de atención integral) este se 

entiende como “el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades 

esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje 

humano, acorde con sus características, necesidades e intereses”.  Cuando se entiende la 

definición de este programa se reconstruye el sentido propio de la educación inicial puesto 

que allí se enmarca la formación de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas que 

todo ser humano necesita para enfrentarse al mundo. 

Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) agrupa los referentes 

del PAI en una serie de orientaciones pedagógicas en el marco de atención integral, dentro 

de dicha serie se encuentran seis documentos que se llaman: referentes técnicos para la 

educación inicial, estos documentos se convierten para las docentes de educación infantil 

en una herramienta fundamental para consolidar una propuesta educativa donde le brinde a 

los niños y niñas educación equitativa y de calidad por medio de una línea técnica que 

permite la construcción de su identidad y el reconocimiento como niño sujeto social de 

derechos. 
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Para la creación de una cultura en el marco de atención integral es importante que 

los niños y las niñas disfruten de su niñez aprendiendo a encontrar múltiples experiencias. 

Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propone dentro de los 

referentes técnicos, las actividades rectoras que se dividen en cuatro de estos. “Dichas 

actividades son aquellas que les permiten a los niños forjar un aprendizaje significativo de 

manera natural; estas son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio”. 

En primer lugar, se encuentra el documento número 21 que hace referencia a el arte 

en la educación inicial y es aquí donde se concibe el arte como herramienta que propicia 

experiencias no solo plásticas sino sonoras, corporales, visuales o verbales; teniendo en 

cuenta que el arte hace parte de la vida de todo ser humano desde que nace, es 

indispensable construir en las niñas y niños de primera infancia un espacio donde se 

vivencien los diferentes lenguajes artísticos pues a medida de su crecimiento se impulsa la 

exploración, la imaginación, la creatividad y las expresiones que contribuyen al desarrollo 

del niño como ser social, pues en cada experiencia artística se integra el contexto educativo 

junto con los demás contextos en los que se ve inmerso para así a través de todos los 

lenguajes artísticos disfrutar plenamente de su vida y llenarla de sentido. (MEN, 2014). 

Para Carlgren (1989) la pedagogía Waldorf refiere que la libertad hace parte fundamental 

para construir un espíritu creativo, Rudolf Steiner citado por Carlgren entiende la educación 

artística como una actividad entretejida con la enseñanza de todas las asignaturas haciendo 

un ejercicio de manera voluntaria que le permita al niño expresarse de manera libre siendo 

el niño el protagonista de sus propias decisiones e intenciones con el maestro como 

acompañante.  
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En segundo lugar, el documento número 22 recibe el nombre: el juego en la 

educación inicial, el Ministerio de Educación Nacional (2014) define el juego como un 

reflejo de las costumbres propias de cada cultura, todo esto como puente para que los niños 

y las niñas reflejan y resignifiquen la realidad del entorno. La primera infancia comprende 

desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, el documento suma importancia a cada una de 

los momentos que vivencia el niño a medida de su crecimiento, resaltando el juego como 

un periodo de creación, descubrimiento e imaginación donde se posibilitan un sinfín de 

oportunidades de interacción y expresión. En particular, cuando el bebé experimenta un 

juego de cosquillas con su cuidador implica poner el cuerpo como motor para jugar, más 

adelante cuando el niño inicia su caminar el juego se convierte en el primer ente 

socializador donde los niños y las niñas se ven forzados a expresar sus inquietudes, 

emociones, disgustos y gustos. “Entonces, hablar del juego en la educación inicial es hablar 

de promover la autonomía, de reconocer la iniciativa y la curiosidad infantil como una 

fuente de comprensión del mundo que los rodea”. (MEN, 2014) Para Loris Malaguzzi, 

citado por Melo (2006) y teniendo en cuenta los principios de la filosofía Reggio Emilia es 

fundamental que el adulto comprenda al niño desde su multiplicidad de lenguajes, es por 

esto que el niño no pueda encasillarse en una serie de etapas debido a la complejidad de las 

estructuras mentales que cada uno tiene al recibir un estímulo; en la infancia es 

indispensable brindar a los niños y niñas espacios de juego donde se extiendan sus 

posibilidades de asombro y la libre participación para que así el juego tome su puesto como 

facilitador de cognición y movilizador de pensamiento. Siguiendo con Malaguzzi, él resalta 

que el juego se convierte en un “contexto de escucha” donde los maestros y agentes 

educativos logran contemplar las capacidades y potencialidades de los niños y niñas para 

dar paso a la comprensión de dicha multiplicidad. (Malaguzzi, 2001).  
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El siguiente documento es el número 23: La literatura en la educación inicial; El 

Ministerio de Educación Nacional resalta la literatura como actividad innata ya que “Las 

niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus 

múltiples sentidos”. (MEN, 2014) el documento resalta que la literatura no solo compete a 

las obras literarias, sino que abarca la tradición oral y la experiencia a través de símbolos 

verbales y pictóricos, es por esto que entender los diferentes lenguajes como el canal más 

amplio de comunicación y simbolización hace que la literatura tome un papel vital dentro 

de las aulas de preescolar, pues a través de ella se construyen las bases para conocerse y 

conocer a los demás; así mismo es indispensable que los docentes respeten las elecciones 

literarias que puedan hacer, para esto se propone abrir espacios con fácil acceso a los libros 

y generar momentos donde los niños y las niñas puedan expresar libremente sus opiniones 

y comentarios sobre el libro sin formular preguntas que no quieran contestar (MEN,2014). 

En este mismo sentido, Rebeca Wild (2010) entiende al adulto como el encargado de crear 

ambientes de aprendizaje adecuados para cada etapa sensitiva de los niños donde ellos 

puedan elegir qué explorar, creando así individuos autónomos asegurando que el espacio 

físico debe estar dotado de estanterías al alcance de los niños con variados materiales 

incluyendo libros con para que ellos tengan la libertad de elegir y así acercarlos a la 

literatura. 

Por último, se encuentra el documento 24: La exploración del medio en la educación 

inicial. El Ministerio de educación Nacional suma importancia al desarrollo sensorial de los 

niños y las niñas, siendo este el que permite conocer el mundo “ya construido” en esta 

etapa inicial; es por esto que cuando se observa un niño está en constante exploración, 

probando, tocando, mirando y experimentando todo lo que les rodea, ya que esto es el 

puente para comprender el mundo con el que interactúa y se relaciona constantemente. 
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Asimismo, el aula de preescolar debe convertirse en un momento de exploración constante 

y los docentes tomar un rol acompañante prestando todo lo necesario para incentivar la 

curiosidad y dejar que los niños y las niñas formulen sus propias preguntas y encuentren el 

camino para responderlas. (MEN,2014) En este sentido la pedagoga María Montessori hace 

énfasis en dos principios fundamentales para concebir la exploración del medio como 

herramienta de aprendizaje: la libertad y la independencia; cuando se habla de estos dos 

principios Montessori destaca el ambiente que se debe propiciar, un ambiente preparado y 

dispuesto para la exploración libre del niño (Montessori, 1937). El documento al igual que 

el método Montessori resalta que las actividades de vida cotidiana son sustanciales para 

lograr una comunicación afectiva y posibilitar la exploración de sí mismos, del mundo 

natural y social que los rodea.  

Después de definir cada una de las actividades rectoras se deduce que estas permiten 

el aprendizaje natural brindando así experiencias significativas, pues a través de ellas los 

niños y las niñas disfrutan de su proceso educativo el cual se convierte en el camino para 

formar personas independientes y capaces de convivir en armonía frente a una sociedad.  

Cuando se habla de educación inicial debe ser un espacio rico en experiencias donde 

el niño tome un papel protagónico en cada situación que se le presente, el espacio debe ser 

propicio para pueda jugar y explorar de manera abierta, el respeto hacia cada uno de los 

ritmos de aprendizaje debe ser fundamental para el diseño de las estrategias pedagógicas, 

los incontables recursos literarios y artísticos deben estar presentes dentro de la planeación 

y dejar que el niño disfrute de su niñez han de ser los principios primordiales de dichas 

actividades.  

 Como bien se mencionó anteriormente, esta serie de estrategias para favorecer la 

educación de la primera infancia fue una propuesta del Ministerio de Educación Nacional 
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en Colombia. Sin embargo, no se aleja de los cambios que se han dado a través de los años 

en todo el marco mundial. Con esto se quiere decir que estas actividades rectoras y sus 

potencialidades para permitir aprendizajes significativos se ven estrechamente vinculadas 

con algunas de alternativas educativas tales como: Reggio Emilia, María Montessori, 

Waldorf y Rebeca Wild. Entendiendo que Según Mariana Alvarado la educación alternativa 

es aquella que propone una escuela no convencional. (Alvarado) y para  

 Maribel Ochoa es aquella que procura llenar vacíos en los sistemas educativos de los 

diferentes países (Ochoa Maribel, 2015) en este proyecto se encuentra una congruencia con 

las diversas metodologías y las actividades rectoras de la educación inicial para el diseño de 

estrategias pedagógicas que permitan una transformación en las clases actuales del aula de 

preescolar, destacando que el proyecto se realizó en una institución educativa privada que 

propone el método Montessori y a partir de ello se genera una relación mayor durante los 

momentos de interacción con los niños y niñas.  

 Se realiza a continuación una breve descripción de los principios fundamentales 

para María Montessori, En la revista digital del magisterio, Almudena Palacios define el 

Método Montessori de la siguiente manera: “El método Montessori consiste en seguir el 

ritmo del niño, acompañándolo durante su vida”. La autora realiza un recorrido corto por 

las principales características que tiene el método y menciona las siguientes: “El niño es el 

que elige la actividad que va a realizar, es completamente libre, simplemente necesitamos 

un ambiente preparado y unos materiales específicos. El ambiente preparado se compone 

especialmente de mobiliario, debe estar adaptado y al alcance del niño, con esto 

conseguimos que lo utilice por sí solo sin la ayuda de un adulto. El ambiente preparado va 

dirigido a desarrollar el potencial del niño y sus aprendizajes, realizándose a su propio 

ritmo y con plena libertad de elegir qué quieren hacer en cada momento” (Palacios, 2018) 
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 Para terminar, es indispensable concebir y resignificar la educación en la primera 

infancia a través de estas actividades rectoras en Colombia, tal como estas metodologías 

alternativas lo han hecho a través del mundo. 

 3. Diseño metodológico  

La presente investigación se fundamentó bajo el diseño cualitativo, el cual Blasco y 

Pérez (2007) señalan que “estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (p.17) 

teniendo en cuenta lo anterior, una de las principales características de este enfoque es la 

interpretación del contexto, pues el investigador debe basarse en la realidad que viven los 

individuos para así realizar el estudio de los fenómenos encontrados mediante la 

observación, además interactúa con los sujetos estudiados a través de actividades propias 

del área de trabajo donde se realiza el estudio.  

En particular lo realizado en este proyecto y con base en el libro “Metodología de la 

investigación cualitativa” Rodríguez, Gil y García en su libro proponen un proceso dividido 

en cuatro fases con el fin de sistematizar, ordenar y favorecer el primer acercamiento a la 

investigación.  (Rodríguez, Gil & García, 1996)   

A continuación, se presenta la ilustración que plantea el libro para comprender el 

orden acogido en este proyecto, a partir de estas cuatro fases que son: fase preparatoria, 

fase de trabajo de campo, fase analítica y fase informativa. 
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Ilustración 2Fases en el proceso de la investigación cualitativa. Metodología de la investigación cualitativa. 1996. 

 

 

Según los autores es de vital importancia seguir el orden de las cuatro fases, ya que en cada 

una de ellas el investigador deberá ir tomando decisiones de acuerdo a lo que se presente en 

el contexto, de igual manera llevar la continuidad del proceso para concluir en cada fase 

con un producto.  

 Con relación con esta investigación, las fases se llevaron a cabo de la siguiente 

manera: La fase preparatoria, consistió en la creación de grupos de trabajo donde a raíz de 

la experiencia obtenida en prácticas pedagógicas pasadas, se planteó el problema de 

investigación; seguido de esto, se asignó el escenario de práctica según los intereses del 

proyecto y durante las primeras semanas se realizó un reconocimiento de la población 

participante y del modelo pedagógico de la institución que dejó como producto el marco 

contextual. La fase de trabajo de campo, permitió articular experiencias pedagógicas 

basadas en las actividades rectoras con el modelo María Montessori de la institución, el 

contexto, la población, los presaberes y las necesidades, con el propósito de ofrecer a los 

niños y las niñas un ambiente agradable y de aprendizaje. La fase analitica se basó en dar 

significado a los datos recolectados en la fase de trabajo campo, allí se realizó un análisis 
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de las reflexiones que generan las propuestas pedagógicas implementadas en el aula, estas 

registradas en el diario de campo y acompañada por la observación participante. Por último, 

la fase informativa culmina con el informe final, elaboración del libro como producto final 

y la socialización del proyecto de investigación.  

 Teniendo en cuenta el enfoque y el tipo de investigación que se emplea en este 

proyecto, la población requerida es participante, Tamayo (2003) “denomina población 

como la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación” (p.176). En este caso 

la totalidad de la población fue aproximadamente de 24 niños y niñas de los grados 

caminadores, párvulos y prejardín que se encuentran en el rango de edad de 14 meses a 4 

años; para el proceso de muestreo Arias (2012) define la muestra como: “un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83) para la elección de la 

muestra se tuvo en cuenta la caracterización realizada durante los primeros acercamientos 

con los niños y las niñas, ya que a partir de esta se evidenciaron falencias y necesidades en 

cuanto a las diferentes habilidades para concebir un niño integral, la siguiente ilustración 

representa de manera específica la concepción de niño, propósito principal, rol del 

investigador y técnicas utilizadas en este proyecto. Para Argos, Ezquerra y Castro (2011) 

apuntan la necesidad de generar cambios con el fin de hacer partícipe a la infancia en los 

procesos investigativos con que los afectan directamente.  



28 
 

 

Ilustración 3Perspectiva en la investigación con los niños. Elaborado por. J. Argos, Ma P. Ezquerra y A. Castro 

Adaptado por. S,Afanador. P,Flórez. V,Portilla. 

 

      

 

 

A continuación, se da a conocer de manera detallada la muestra de estudio.  

Grado Niñas Niños Total 

Caminadores 2 2 4 

Párvulos 3 4 7 

Prejardín 3 5 8 

TOTAL 8 11 19 

Tabla 1. Población de los niños y niñas de los diferentes grados. Elaborado por. S,Afanador. P,Flórez. V,Portilla. 

 

 En cuanto a las técnicas e instrumentos empleados para la sistematización de los 

datos relevantes con respecto a la investigación se utilizan los siguientes: La observación 

participante, el diario de campo y el registro fotográfico. 
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 Como técnica se implementó la observación participante para la recolección de 

información; Arias (2012) la define de la siguiente manera: “En este caso el investigador 

pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio” (p.69). En este 

orden de ideas, la observación participante fue fundamental en el proceso de 

contextualización y reconocimiento del modelo que propone la institución puesto que esta 

información recolectada se plasma en el diario de campo, el cual Martínez (2007) lo define 

así: “El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas” p. (77). El formato del diario pedagógico fue trabajado durante esta 

investigación en dos periodos ( ver anexo 2) , en el primer periodo se evidenciaron tres 

momentos: el primero hizo referencia a la descripción de las situaciones observadas y 

experiencias que puedan ser articuladas a la investigación; En segundo lugar, se analizaron 

esas situaciones y se pusieron en contraste con referentes teóricos que sustentan lo 

observado; en tercer lugar, se generó una reflexión sobre el rol docente donde se tuvieron 

en cuenta los aciertos y desaciertos durante el quehacer en la práctica pedagógica y como 

lograr el mejoramiento de las experiencias para llevar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje óptimo. Teniendo en cuenta esto, en el segundo periodo el primer momento se 

basó en contar de manera descriptiva como se vivenciaron las interacciones en torno a las 

habilidades potenciadas; a continuación, se ahondaron los teóricos propuestos y las 

investigaciones rescatadas en los marcos de referencia y el estado del arte; por último, se 

generó una reflexión no sólo con respecto a nuestro quehacer, sino, abordando el análisis de 

la información recogida en los anteriores momentos. En cuanto al segundo instrumento de 

recolección de datos la Doctora Augustowsky (2017) dice que: “ La fotografía en la 

investigación supone ir más allá de su función ilustradora; no se trata simplemente del paso 
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de una narrativa textual a una visual sino del pasaje de la verificación a la construcción del 

conocimiento”  (p.149), es por esto que es importante tener la evidencia del proceso y los 

resultados de las experiencias pedagógicas pues según lo que dice la autora es un proceso 

de verificación y construcción de conocimiento, es por esto que se tomó un registro 

fotográfico  plasmados en dos libro llamados “diario fotográfico y libro de aventuras”, el 

primero (ver anexo 3)  con el fin de tener un acercamiento con los padres de familia, 

recolectar sus opiniones y generar una sistematización de la evidencia del aprendizaje; el 

segundo (ver anexo 4) con el fin de analizar la información recogida a través de la 

fotografía, estrechamente vinculada con la observación y el diario de campo.  

 Cabe subrayar que los tres instrumentos para la recolección de datos se 

implementaron de manera simultánea durante los tres momentos planeados (observación, 

asociación y expresión) según como lo indica el método de enseñanza escogido para la 

investigación. Por otra parte, es importante mencionar que los registros fotográficos se 

realizaron con autorización por parte de la institución y de los padres de familia (ver anexo 

5) a través de consentimientos informados. 

Según las falencias mencionadas en el planteamiento del problema y a partir de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas se buscó una metodología que tuviera 

herramientas educativas eficientes y de motivación necesaria para una educación diferente, 

aplicando las actividades rectoras como una alternativa para  la educación inicial,  por lo 

cual se tomó en cuenta la propuesta por Decroly (1871) “los centros de interés” los cuales 

tienen como principio una educación libre, basada en la práctica y en la actividades 

constantes en el aula; todo esto con el fin de lograr un desarrollo integral de los niños y las 

niñas proporcionando una información general de la realidad. 
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Para Malagón y Montes, Ma.Guadalupe(2003) en este método de enseñanza el 

conocimiento no se presenta sin sentido, si no de la relación vivencial y significativa; por 

esto los contenidos en las actividades se trabajan a partir de tres fases: observación, 

asociación y expresión con estas se busca las necesidades vitales de los centros de interés, 

sin embargo los centros de interés renovados no parten de las necesidades vitales de los 

niños si no surgen de la vida del niño como la escuela, la familia, sus necesidades sociales, 

y emocionales en torno a esto el niño crea su aprendizaje que lo lleva a la construcción de 

competencias. 

Teniendo en cuenta lo que mencionan los autores, se propusieron dos centros de 

interés (ver anexo 6) que giran en torno a las cuatro actividades rectoras de la primera 

infancia y la educación inicial. Durante seis semanas el diseño se planteó a partir de tres 

sesiones para la temática principal de cada centro, donde se tuvieron en cuenta los 

momentos que propone este método. 

Observación: En cuanto al primer espacio, se abrieron momentos de exploración 

guiada de los materiales propios de la temática. 

Asociación: En este momento se ejecutaron acciones macro de la interacción tales 

como circuitos, trayectorias, actividades al aire libre, búsqueda y ejercicios de asociación.  

Expresión: por último se abrieron espacios de relajación, retroalimentación y juego 

libre. 
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3.1 Resultados 

Teniendo en cuenta las fases propuestas en el diseño metodológico, en este apartado 

se expone la fase analítica. Para esto, se redujo la información recogida tomando los datos 

más relevantes de los diferentes instrumentos. Seguido de esto, surgieron preguntas 

mediadoras que aportaron al proceso de análisis. A continuación, se encuentra la tabla con 

dichas preguntas.  

Tabla 2 Elaborado por Cisterna (2005). Adaptado por S,Afanador. P,Florez. V,Portilla. 

Durante el desarrollo de los centros de interés como método de enseñanza basados 

en las actividades rectoras de la educación inicial, se generaron experiencias significativas 

al momento de potenciar las habilidades corporales, cognitivas, comunicativas y sociales de 

los niños y las niñas en los diferentes cursos. Teniendo en cuenta las filosofías y principios 

que se tomaron de las alternativas educativas para la investigación, es importante resaltar 

que a partir de este diseño de interacción se logró articular de manera pertinente los 
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intereses de los niños y las niñas junto con la propuesta del Ministerio de Educación 

Nacional.  

Por otro lado, se rescata que en la investigación el niño se concibió como ser 

integral, sin embargo, a medida del proceso se pudo evidenciar que cada una de las 

actividades rectoras acompaña el fortalecimiento de habilidades específicas.  

 

Arte 

 

Durante las interacciones en el aula no solo se concibió el arte desde la plástica sino 

también desde la expresión musical, tal como lo enuncia el documento número 21 del 

Ministerio de educación Nacional “cuando se habla de lenguajes artísticos se hace 

referencia al juego dramático, a la expresión musical, visual y plástica principalmente” 

(MEN, 2014, p.14). Es por esto que en el primer centro de interés (maratoneando), 

particularmente cuando se exploró el deporte de pesca, se vio reflejada la expresión musical 

al momento de interactuar con medusas hechas con cintas de colores que emitían sonidos 

particulares, pues es indispensable proporcionar instrumentos cotidiáfonos, es decir, 

instrumentos creados desde elementos de la vida cotidiana (MEN, 2014), de igual manera 

las docentes complementaron la sonoridad de los mismos con canciones las cuales 

indicaron la velocidad de los movimientos y en qué momento parar; en este espacio los 

niños y niñas de nido y párvulos expresaron gestualmente su motivación por participar 

mientras que el grupo de prejardín mantuvo una postura de calma frente a este ejercicio. 

Con relación a la expresión músical, el documento de arte da importancia al desarrollo de la 

misma, es por esto que a partir del ritmo se pudo potenciar de manera significativa las 

habilidades sociales, específicamente el seguimiento de instrucciones y la participación 

activa.  
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En cuanto a las artes plásticas, se vivenciaron en dos sesiones donde el espacio se 

convirtió en una experiencia llena de diversos materiales, papeles de diferentes texturas, 

diversos instrumentos para pintar y variedad de colores entre pinturas y crayones.  

Matías: Profe Tephie, mi caballo va a correr más rápido porque lo pinte de 

dos colores. 

Docente: ¿Por qué dices eso Matías? 

Matías: Porque el caballo de Jerónimo solo está pintado de un color y va a                                                                                                                                                 

 correr lento. 

Docente: Mati, todos los colores ayudan a que nuestros caballos corran súper 

rápido. 

 En la situación anterior se puede denotar como los niños y las niñas formulan 

hipótesis a partir de lo que piensan e imaginan, según el Ministerio de educación Nacional 

“Estos lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación de ideas, 

seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones” (MEN, 2014, p.38). De esta manera, 

la congruencia que se encuentra entre el arte con la capacidad de comunicarse da evidencia 

que estos lenguajes permiten que los niños y las niñas expresaran de manera verbal 

opiniones e ideas propias. En cuanto al grupo de nido, se denota la fluidez verbal resaltando 

en esta etapa el balbuceo y holofrases que utilizaban para responder las preguntas 

mediadoras que realizaba la docente, así mismo en comunidad se escucharon las voces de 

los niños y las niñas que mostraron evolución en su lenguaje durante estas interacciones 

donde se expresaban de manera libre con la docente y pares. Es por esto que acompañar los 

procesos artísticos con los interrogantes que aparecen durante la jornada y que la docente 

puede llegar a realizar potencia de manera pertinente las habilidades comunicativas de la 

primera infancia. 
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Juego 

Mediante la observación participante se denotaron algunos tipos de juego alrededor 

de toda las interacciones tales como el juego simbólico, juego dirigido, juego libre y juegos 

de descubrimiento en todos los grupos de muestra, es  por esto que se puede decir que el 

juego es un periodo para descubrir, crear e imaginar; así mismo es fundamental resaltar que 

el juego es mediador para el desarrollo de los niños y las niñas, tal como lo enuncia el 

documento número 22 del Ministerio de educación Nacional “El momento de juego es un 

periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar. Para Winnicott (1982), “el juego es 

una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una 

forma básica de vida” (MEN, 2014, p.14). Es por esto que el juego se convirtió en una 

estrategia para potenciar las habilidades corporales, así pues en el primer centro de interés 

(Maratoneando) particularmente cuando se exploró el deporte de esquí, se vio reflejada la 

motricidad fina haciendo énfasis en el agarre de pinza a través de la manipulación de 

diversos elementos con los cuales se potenció esta habilidad puesto que es importante tener 

en cuenta que la institución está implementando el uso del lápiz, por ende fue primordial 

estimular. De esta manera los niños y las niñas contaron con más espacios en los que se vio 

el fortalecimiento del agarre al momento de tomar un color y hacer trazos fuertes. 

 

         Docente: Bueno, van a tratar de tomar algunas las bolitas de nieve. 

Camilo: Profe Paula, yo voy a ser el más rápido en atrapar muchas bolitas. 

         Docente: ¿Sí Cami, por qué lo dices? 

         Camilo: Porque yo soy muy rápido con mis deditos y mira ya tengo muchos. 
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         En la situación anterior se puede denotar como los niños y las niñas por medio del 

juego empiezan expresar sus emociones y sentimientos manifestándose con acciones que 

provocan al adquirir ciertas destrezas, es por esto que es fundamental que los docentes les 

presentan distintos materiales innovadores en el aula de clase permitiendo ese 

enriquecimiento para alcanzar habilidades y destrezas motrices, ya que según el Ministerio 

de educación Nacional “Las planeaciones de experiencias pedagógicas deben ofrecer 

diferentes opciones para que la niña y el niño puedan identificarse con un espacio, unos 

objetos y una propuesta y comenzar a desarrollar sus propias experiencias desde sus 

intereses” (MEN, 2014, p.34). 

         En el segundo centro de interés (El cucharón) particularmente cuando se exploró la 

gastronomía de panadería, se vieron reflejadas las habilidades corporales como el modelado 

en donde los niños contaban un espacio en el que tenían una manipulación de distintos 

materiales al momento de la interacción directa que tuvo con la masa, es por esto que es 

importante resaltar que el juego se convierte en un dispositivo con el fin de estimular 

ciertas destrezas siendo este un mediador para relacionarse con sus pares. Cabe resaltar que 

a partir del juego no solo se potenciaron las habilidades corporales sino también las 

habilidades comunicativas tales como (escucha activa, lenguaje no verbal y fluidez verbal) 

puesto que permitió la integración de algunos niños que anteriormente no se vinculaban a 

las interacciones puesto que esto despertó el interés de los niños y las niñas. 

 Literatura 

 Con respecto a literatura, el documento número 23 del Ministerio de Educación 

Nacional resalta la importancia que tiene el tener “los libros estén disponibles y al alcance 

de todas las manos, incluso de las más diminutas”. (MEN, 2014, p.25), tal como se veía 
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evidenciado en el contexto donde se realizó la investigación, cada salón contada con un 

estante del tamaño adecuado para explorarlos libremente, sin embargo, los niños y las niñas 

no mostraban interés por dicha actividad. En el transcurso de la fase preparatoria se pudo 

denotar que los libros que estaban dispuestos en las aulas no se modificaban y a raíz de esto 

no se observó motivación por la lectura de cuentos. Debido a lo mencionado anteriormente, 

en el centro de interés (maratoneando) se articuló la lengua literaria para dar inicio a la 

sesión donde se vivenció el deporte de equitación. Siguiendo a Bonnafé (2008) citado por 

el documento 23, la lengua literaria es denominada como “la lengua del relato, la lengua de 

la imaginación, de la investigación y del conocimiento que se plasma en la escritura”. 

(MEN, 2014, p.20) para esto, se implementó un cuento corto inventado con pictogramas 

referentes al tópico de la sesión ya que “en el acervo literario de la primera infancia, la 

ilustración es fundamental”. (MEN, 2014, p.24) 

Particularmente en el grupo de nido, se fortaleció significativamente las habilidades 

comunicativas (escucha activa y fluidez verbal) durante este espacio, ya que a medida que 

la docente empleaba onomatopeyas, diversos tonos de voz y gestos que invitaban a los más 

pequeños hacer partícipes de la historia que se estaba contando; en un momento específico 

la docente realizó la siguiente pregunta: 

         Docente: ¿Cómo hace el caballo? 

         Jacobo: ¡baballo! 

         Luca: ¡toc,toc,toc! 



38 
 

A partir de esa pregunta sencilla que se hizo durante la lectura del cuento, se pudo 

evidenciar que la mediación adulta que menciona el documento se convirtió en un recurso 

para denotar la fluidez verbal de los más pequeños. Por otra parte, en el grupo de 

comunidad los niños de 3 y 4 años tomaron iniciativa por ser ellos los narradores, de 

inmediato la docente abrió un espacio literario donde hubo participación de todos. Para ello 

el documento de literatura relaciona esta acción con el paso por la actividad simbólica y la 

relación con sus pares, para de esta manera “usar diversos códigos para inventar sus propias 

historias y a expresarse con un tono de voz cada vez más personal” (MEN, 2014, p.43) 

Por otra parte, no sólo se vio reflejada la lengua literaria, pues “desde los primeros 

años los seres humanos se valen de múltiples lenguajes no verbales (gestos faciales y 

corporales, entonación, trazos e imágenes, entre otros)” (MEN, 2014, p.19); un ejemplo de 

ello fue el tercer momento de la última sesión del segundo centro de interés (el cucharón) 

donde la lectura de imágenes fue propicia para potenciar las habilidades cognitivas 

(percepción y memoria) pues a partir de una serie de imágenes de las verduras exploradas 

el día anterior, se abrió un espacio de diálogo donde se recordó el color, la textura, y 

algunos sabores de las verduras con respecto a las experiencias previas. Es por esto que la 

literatura se convierte en una alternativa para potenciar las habilidades comunicativas y 

cognitivas.  

Exploración del medio 

La exploración del medio fue la actividad rectora más presente durante la 

implementación de los centros de interés (maratoneando y el cucharón). El documento 24 

del Ministerio de Educación Nacional resalta las características más sobresalientes “Al 
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observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando 

y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda de 

comprender y conocer el mundo” (MEN, 2014), es por esto que se logró ver reflejado todas 

las habilidades propuestas a partir de la observación participante y la implementación de las 

interacciones. Sin embargo, al inicio de las actividades muchos niños se mostraban 

distantes con los elementos que se les ofrecía puesto que han manipulado el mismo material 

durante todo el año. En el transcurso de estas, los niños y las niñas lograron tener un mayor 

interés y una participación significativa, donde se pudo resaltar la intervención de Victoria 

dado que a través de la presentación de material llamativo y concreto se integró 

paulatinamente en cada interacción de manera voluntaria otros casos, Jacobo y Violeta 

también se vincularon en las experiencias donde debía manipular directamente materiales 

diversos, es importante resaltar que se les abrió el espacio y seguridad para  que ellos 

explorarán todos los objetos tal como lo menciona el documento 24 “comienzan el 

reconocimiento de sus propiedades: los tocan, los huelen, los prueban, los oyen, los 

mueven” (MEN, 2014.p.13). 

  

 Es indispensable destacar que algunos niños de “adaptación” no lograban el vínculo 

afectivo con la institución, como lo cita el documento 24 “El papel afectivo se refiere a la 

presencia y atención del adulto desde las primeras exploraciones con los objetos, hasta los 

mismos proyectos que emprenden para profundizar sobre sus intereses y es fundamental 

para que las niñas y los niños se sientan reconocidos y seguros” (MEN, 2014,p.23), no 

obstante, cuando se permitía la exploración libre ellos tomaban la iniciativa para acercarse a 

las experiencias disfrutando de la seguridad y compañía que le brindaba la docente. Por 

otro lado, varios niños requerían motivación constante por parte de la docente ya que 
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expresaban de manera verbal sus miedos e incomodidades. Al mismo tiempo, se observaron 

otros niños los cuales participaron activamente, siguiendo a Malaguzzi (2008:58) como lo 

cita el documento, “El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando 

activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los 

acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos” (MEN, 2014, p.13), donde se les 

permitió compartir sus pensamientos, intereses y conocimientos fortaleciendo la escucha 

activa y la fluidez verbal. Según lo vivenciado se percibió que los elementos del entorno 

fueron las más llamativos desde los más pequeños, tales como el agua, las prendas de 

vestir, alimentos y material concreto se permitió el trabajo colaborativo y la interacción con 

sus pares. 

Algo que mantuvo la motivación constante en cada centro de interés fue el vínculo 

de exploración vs aprendizaje donde se notó un aprendizaje más eficaz, resaltando 

habilidades como la motricidad gruesa, fina, agarre de pinza, participación activa individual 

y grupal, fluidez verbal, percepción y memoria resaltando una pedagogía alternativa basada 

en el descubrimiento tal como lo destaca el documento 24, una atención integral que busca 

potenciar, de manera intencionada, el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

3.2 Conclusiones 

● Las actividades rectoras sí mantienen una relación directa con las alternativas 

educativas ya que a través de estas se potencian de manera pertinente las 

habilidades sociales, comunicativas, corporales y cognitivas de los niños y las niñas 

de 1 a 4 años. No obstante, estas también se convierten en un puente para observar 

de manera directa el actuar natural dentro del aula, para de esta forma identificar 

problemáticas que afecten a la infancia.  
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● Con relación a la interacción propuesta en el libro de aventuras, se concluye que 

durante la etapa inicial del proceso escolar los padres de familia mantienen un 

vínculo directo con la institución, sin embargo, a medida del crecimiento de los 

niños y las niñas se deja de lado dicho acompañamiento.  

● Con respecto a la problemática evidenciada en la institución educativa con respecto 

al acompañamiento de los padres de familia, se generó una propuesta para darle 

significado al proceso investigativo, para ello, se diseñó un libro ilustrado con el fin 

de que las familias acompañen el proceso de los niños y las niñas mediante una 

serie de experiencias guiadas donde las actividades rectoras (arte, juego, literatura y 

exploración del medio) son la base para potenciar habilidades propias para niños y 

niñas de 1 a 4 años. 

● El acercamiento a la literatura con los niños y las niñas sólo se ve a través de la 

lectura de cuentos y la exploración libre de los mismos, por esta razón pierden 

interés por esta actividad. Sin embargo, cuando existe una interacción directa con la 

maestra, el niño y el acervo literario se logra crear un vínculo que permite emplear 

la literatura de manera permanente dentro del aula.  

● La exploración del medio es la actividad rectora más destacada de la primera 

infancia, los niños y las niñas se encuentran en constante descubrimiento del 

entorno donde se desenvuelve, es por esto que, se convierte en mediadora para 

integrar de manera pertinente a todas las actividades rectoras.  

● En este proyecto de investigación se invita a las docentes de educación inicial para 

que tomen iniciativa por indagar acerca de lo que proponen los teóricos de 

educación alternativa y el Ministerio de Educación Nacional para lograr transformar 
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el aula de los niños y las niñas permitiendo de esta manera llevar herramientas 

adecuadas para el desarrollo integral que merece la primera infancia.  

4. Referencias 

 

Aguilar, X. (2009). El juego y el arte como lineamientos metodológicos privilegiados por el 

referente curricular, en el proceso educativo de los preescolares de la ciudad de Cuenca. 

Recuperado de: 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/EC_c30bc1d7e9af988d6a121f0c125d79f1 

Alvarado, M. (s.f.). Educación alternativa. Recuperado de: 

http://www.cecies.org/articulo.asp?id=235 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación, introducción a la metodología científica (6ª 

ed.). Caracas, Venezuela: Episteme. 

Augustowsky, G. (2017). El registro fotográfico para el estudio de las prácticas de 

enseñanza en la universidad de la ilustración al descubrimiento. Revista Anual, (23), 

147–155. Recuperado de: https://area.fadu.uba.ar/wp-

content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf 

Blasco, J. E., Pérez, J. A. (2007). Metodologías de investigación en las ciencias de la 

actividad física y el deporte: ampliando horizontes. España. Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/blasco.pdf 

Carlgren, F. (1989). PEDAGOGÍA WALDORF. Madrid, España: Rudolf Steiner. 

Decreto 1002. Bogotá, Colombia, 18 de mayo de 1894. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103663_archivo_pdf.pdf 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/EC_c30bc1d7e9af988d6a121f0c125d79f1
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=235
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/blasco.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/blasco.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/blasco.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103663_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103663_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103663_archivo_pdf.pdf


43 
 

González, N., & Zerpa, M. (2007). LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL HACER 

DOCENTE. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/761/76102315.pdf 

Hernández, D. (2017a). La calidad de la educación en Colombia, una mirada crítica. Las 2 

Orillas, Recuperado de: https://www.las2orillas.co/la-calidad-la-educacion-colombia-

una-mirada-critica/ 

Ley 1098. Infancia y adolescencia. Bogotá, Colombia, 8 de noviembre de 2006. 

Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm  

Ley 115. ley general de Educación, Bogotá, Colombia, 8 de febrero de 1194. Recuperado 

de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Ley 1804. Política de cero a siempre. Bogotá, Colombia, 2 de agosto de 2016. Recuperado 

de: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE

%20AGOSTO%20DE%202016.pdf 

Malagón y Montes, Ma. Guadalupe (2003). Las competencias y los métodos didácticos en 

el jardín de los niños, México DF, México. Trillas. 

Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Octaedro. 

Martínez, J., Mesa, M., Piarpuzán, L., & Mejía, M. (2015). La educación musical: 

alternativa pedagógica de transformación social. Recuperado de: 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CO_1bde30be7d8d2018ab98aa0f8c3a8bfe 

Martínez, L. (2007). La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de 

Investigación. Recuperado de: 

https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observaci 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76102315.pdf
https://www.las2orillas.co/la-calidad-la-educacion-colombia-una-mirada-critica/
https://www.las2orillas.co/la-calidad-la-educacion-colombia-una-mirada-critica/
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CO_1bde30be7d8d2018ab98aa0f8c3a8bfe
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf


44 
 

Medina, A. (2012). La enseñanza de los valores en preescolar a través de la Literatura. 

Recuperado de: 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/MX_7adcee01583f68afbba9823c4bb59358 

Melo, J. (2006). “Una mirada reflexiva hacia la cultura de la infancia”. Recuperado 

de:http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2006/09/La-propuesta-

educativa-Reggio-Emilia.-Una-mirada-reflexiva-hacia-la-cultura-de-la-infancia..pdf 

Mertler, C.A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, 

Research & Evaluation, 7 (25). ( http://P AREonline.net/ getvn.asp?v=7&n=25. (25-01-

2008).   

Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 21: El arte en la educación 

inicial. Bogotá: Panamericana Formas e Impresiones S.A. 

MEN (2014). Documento N° 22: El juego en la educación inicial. Bogotá: Panamericana 

Formas e Impresiones S.A. 

MEN (2014). Documento N° 23: La literatura en la educación inicial. Bogotá: 

Panamericana Formas e Impresiones S.A. 

MEN (2014). Documento N° 24: La exploración del medio en la educación inicial. Bogotá: 

Panamericana Formas e Impresiones S.A. 

Montessori, M. (1937). El método de la pedagogía científica. Barcelona: Araluce. 

Revista Anual, (23), 147–155. Recuperado de: https://area.fadu.uba.ar/wp-

content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf 

Roblyer, M.D. & Wiencke, W.R. (2003). Design and use of a rubric to assess and 

encourage interactive qualities in distance courses. The American Journal of Distance 

Education, 17 (2), 77-97. 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/MX_7adcee01583f68afbba9823c4bb59358
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2006/09/La-propuesta-educativa-Reggio-Emilia.-Una-mirada-reflexiva-hacia-la-cultura-de-la-infancia..pdf
http://equidadparalainfancia.org/wp-content/uploads/2006/09/La-propuesta-educativa-Reggio-Emilia.-Una-mirada-reflexiva-hacia-la-cultura-de-la-infancia..pdf
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf
https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA23/AREA23_Augustowsky.pdf


45 
 

Rodríguez, G., Gil, Javier y García, E. (1996).  Metodología de la investigación cualitativa. 

Recuperado de: 

http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf 

Rodríguez,G. Gil,Javier & García,E. (1996). Fases en el proceso de la investigación 

cualitativa. [figura] Recuperado de: 

http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf 

Salgado, G. (2018). Educação "alternativa": do discurso à imagem. Recuperado de: 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/BR_d1bc48d958f1915e060c870303d7297b 

Santos, A. (2016). Aos pés de uma árvore lavei meus olhos para enxergar o mistério: 

experiência na educação infantil. Recuperado de: 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/BR_c6e03d68b46425488de2a53c324da93f 

Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica (4ª ed.). México, México: 

Limusa. 

WILD, R. (2010) Educar para ser. Vivencias de una escuela activa. Barcelona: Herder. 

5. Anexos 

http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.jbposgrado.org/icuali/Fases%20de%20la%20inv%20cualitativa.pdf
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/BR_d1bc48d958f1915e060c870303d7297b
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/BR_c6e03d68b46425488de2a53c324da93f


46 
 

Anexo 1 (Respuestas  del Ministerio de Educación Nacional) 

  

 

 



47 
 

 

 

 

 

 



48 
 

Anexo 2 (Diario pedagógico) 

Nido 

Diario Pedagógico No. 1-2 (esquí) 

Nombre del Estudiante Valentina Portilla Gómez 

Escenario Educativo Casa de Niños Montessori  

Nivel/Grado Nido (Caminadores) 

Fecha 21 de Agosto  

Pregunta generadora: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca que adopta el método 

Montessori? 

Observación 

Hoy se dio el inicio del primer centro de interés que tiene de tópico “DEPORTES’’, en particular esta 

sesión se trabajó el ESQUÍ…como primer momento se realizó la exploración de la vestimenta de frío que 

se pidió previamente se llevara de casa. Este momento fue guiado, yo como docente empecé a sacar 

cada una de las prendas preguntando de quién era y como era su textura y en que parte del cuerpo 

correspondía, Jacobo particularmente decidió acostarse sobre las prendas donde se evidenció la 

manipulación de diversos materiales a través de la exploración del medio que se dio en este primer 

momento, en cuanto a Luca y Eli tomaron un rol de observar y rodear el juego de Jacobo. En el segundo 

momento de esta sesión se ejecutó el juego de trayectorias donde el agarre era la habilidad motora fina 

que se estaba potenciando, en cuanto Luca y Eli se denotó un agarre digital pronado para coger los 

muñecos y realizar las trayectorias con las montañas sin embargo el agarre digital pronado de Jacobo se 

evidenció con las montañas, pues a pesar de que no tomó ningún muñeco, él movió la montaña por todo 

el espacio. Seguido de esto se realizó la exploración del clima “la nieve” para esto cambiamos de espacio 

y se realizó un juego de exploración con espuma y bolitas de icopor, yo generé diferentes preguntas de 

cómo se sentían, como olía la espuma y en que partes del cuerpo nos podíamos poner la espuma, la 

guía se unió a la exploración de ellos y ayudó a Eli ya que no sé sentía segura con la manipulación de 

este nuevo elemento, finalmente fuimos a sentarnos a las colchonetas afuera del salón, observamos las 

botellas sensoriales, las probaron y escucharon su sonido, todo este momento tuvo música que 

acompaño a los niños y las niñas.  

 

Interpretación  

Malagón y Montes, Ma. Guadalupe (2003) exponen las fases de los centros de interés que plantea 

Decroly y en el diseño de estas estrategias se respetaron los momentos que se proponían, sin embargo, 

los autores también exponen que la docente debe ser flexible en cuanto al seguimiento de estos 
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momentos, como se pudo denotar en esta interacción, los momentos se dieron de manera diferente y aun 

así se vio reflejado el fortalecimiento de las habilidades corporales. En cuanto al juego se concibió como 

aquella escenografía que menciona la cartilla número 22 de los referentes técnicos, donde se le brindó al 

niño la posibilidad de jugar con diferentes elementos propuestos, al mismo tiempo se realizó un 

acompañamiento de manera directa guiando el juego, de este modo los niños se sienten seguros con el 

espacio y las personas con las que están cotidianamente. Por otra parte, la exploración del medio se 

mantuvo presente durante toda la interacción y tal como lo menciona e documento número 24 por medio 

de este los niños y las niñas prueban, huelen, tocan y sienten todos los elementos que se encuentran en 

el entorno para así construir conocimientos nuevos. (MEN,2014) 

 

Metacognición 

Las teorías de las alternativas educativas permiten la libertad y flexibilidad por parte del docente, sin 

embargo, hoy traigo como reflexión lo sucedido esta semana…gracias a esta flexibilidad la interacción se 

realizó sin ningún problema y el objetivo de la misma se cumplió, no obstante, el tiempo de interacción no 

sucedió como se había planeado por falta de organización con las guías y con los tiempos de la 

institución. Por otra parte, cuando inició la propuesta de interacción tomé un rol de docente guía y de 

observadora, realicé preguntas que los niños pudieron responder a través de su lenguaje verbal, presenté 

una interacción donde se vivenciaron plenamente dos de las actividades rectoras de la primera infancia y 

se fortalecieron las habilidades corporales propuestas, es por ello que considero que la interacción estuvo 

pertinente para el desarrollo de los niños y las niñas de nido. 

 

 

Consideración:  

Referencias ● Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 22: El 

juego en la educación inicial. Bogotá: Panamericana Formas e 

Impresiones S.A. 

● Ministerio de Educación Nacional (2014). Documento N° 24: La 

exploración del medio en la educación inicial. Bogotá: 

Panamericana Formas e Impresiones S.A. 

● Malagón y Montes, Ma. Guadalupe (2003). Las competencias y los 

métodos didácticos en el jardín de los niños, México DF, México. 

Trillas   
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Párvulos  

Diario Pedagógico No. 5-6 (equitación) 

Nombre del Estudiante Paula Andrea Florez Correa 

Escenario Educativo Casa de niños Montessori 

Nivel/Grado Párvulos  

Fecha 3-4 de septiembre 

Pregunta generadora: ¿Cómo implementar las actividades rectoras como una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 3 años de una institución privada de Bucaramanga?  

Observación 

Este día se terminaba el primer centro de interés y por último deporte es la equitación, a partir de juego y 

el arte se quería potenciar las habilidades comunicativas, el primer día se realizó una contextualización a 

partir de un cuento con pictogramas donde los chiquis este día estuvieron muy atentos y concentrados se 

vio de manera muy puntual la escucha activa y el lenguaje no verbal por sus gestos fue un tiempo corto 

pero se los disfrutaron al máximo para terminar este momento cantamos caballito blanco.  

El día siguiente se trabajó a partir del arte, en primer momento se trasladó a los niños al patio de juegos 

allí a cada uno se les colocó el delantal y se les entregó el caballo para que plasmaran su creatividad e 

imaginación con pinturas de diferentes colores, es importante resaltar que Danna este día estuvo con sus 

gesto expresaba felicidad y siguió las instrucciones de tener cuidado con la pintura, en general todos 

estuvieron entusiasmados y concentrados en la actividad, ya para terminar se dejó a los chiquis que 

tuvieron un tiempo libre de juego que consistía en hacer carreras con sus compañeros. 

Niños que no son muestra: Este día Victoria y Juan Nicolás participaron de la actividad estos niños son 

de adaptación y aún se están acostumbrado al jardín entonces es normal que algunos momentos del día 

lloren por sus papas, pero este día los invite a la actividad y lo hicieron con gusto sin ningún 

inconveniente. 

Interpretación 

Con la finalización del primer centro de interés pude observar como sobresale el trabajo en grupo en cada 

una de las actividades realizadas, cada niño busca su par para complementar cada actividad, se afianza, 

la amistad, la seguridad, el compromiso, la atención, el trabajo en equipo fortalece y vincula cada día más 

a los niños que no son muestra, pues el avance desde la primera actividad a esta ha sido notorio, por eso 

traigo a colación las ventajas que proporciona el trabajo en equipo según Piaget (2010). 

VALOR DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA JEAN PIAGET. 

● Se piensa en función de una realidad común. 
● Se piensa en función de todos y no sólo de sí mismo. 
● Se ejercita el hábito de ubicarse en el punto de vista de los otros. Es una fuente de reglas para el 

pensamiento. 
● Organización Iniciativa y disciplina 
● El trabajo en equipo desarrolla la independencia intelectual de sus miembros. 
● Se da intercambios y discusiones, control mutuo y reciprocidad. 
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● Discusión y verificación. Gozan del beneficio de la crítica mutua y del aprendizaje. 
● Invención y verificación. 
● Equilibrio entre el trabajo personal y el control mutuo. 

 

Metacognición 

En esta interacción se vio reflejado el gusto que tienen los niños por la literatura les gusta que les lean 

están atentos y participan de manera agradable. Los chiquis nuevos como Fernando, Violeta y Joaquín 

en esta actividad tuvieron una fluidez verbal notoria, ya que expresaban sus sentimientos y emociones 

frente al cuento. En mi rol docente es de suma importancia la literatura y el arte ya que a partir de esto los 

niños imaginan, crean y potencian habilidades comunicativas y corporales. 

Referencias Educar para la alegría. (2010, agosto). [El trabajo en equipo(Desde la 

mirada de Jean Piaget)]. Recuperado  de 

https://paraeducar.wordpress.com/2010/08/13/el-trabajo-en-equipo-desde-

la-perspectiva-de-jean-piaget/  

 

 

 

Prejardín 

Diario Pedagógico No. 4 (Panadería) 

Nombre del Estudiante Stephany Dariana Afanador Gómez 

Escenario Educativo Casa de niños Montessori 

Nivel/Grado Prejardín  

Fecha 11 de septiembre 

Pregunta generadora: ¿Cómo implementar las actividades rectoras como una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 3 años de una institución privada de Bucaramanga?  

Observación 

El día de hoy en la institución se dio inicio a el segundo centro de interés que tiene como tópico la 

gastronomía y en esta sesión se trabajará la panadería, para llevar a cabo esta interacción se reunieron a 

los niños en un círculo sentados en el piso y se empezó a realizar algunas preguntas como ¿Quién había 

hecho pan? o que si alguno conocía o había visto los ingredientes que se necesitaban para hacerlo, entre 

otras preguntas relacionadas con el tema; a lo que Camilo Castro respondió con seguridad “Harina, 

huevos y sal” y esta respuesta dio paso a que Victoria que sentara junto a él diciendo que “aparte de 

estos ingredientes el agua era muy necesaria para poder hacer la masa”. Después de ese vaivén de 

preguntas y respuestas se empezó a mostrar a los niños y niñas los ingredientes en físico que iban a 

utilizar para empezar con la preparación de el pan, para esto se puso un recipiente en la mitad del círculo 

y cada uno por orden empezó a añadir un poco de Harina, sal y levadura, para los huevos la docente 

eligió a tres niños para que la ayudaran con este proceso y así empezar a rotar el balde con todos los 

ingredientes dentro para que cada uno pudiera empezar hacer la mezcla. Cuando se empezó a decir que 

los niños debían amasar para hacer que todos los ingredientes se mezclaran Victoria tenía toda la 

intención de levantarse del puesto e irse para otro salón como lo hace usualmente, pero para que esto no 

sucediera a nivel general se realizaban preguntó ¿Qué sienten al tocar la masa? Y fue en ese momento 

que ella exclamó “Yo no sé cómo se siente, ni como huele” justo en ese momento Santiago le dijo “mete 

https://paraeducar.wordpress.com/2010/08/13/el-trabajo-en-equipo-desde-la-perspectiva-de-jean-piaget/
https://paraeducar.wordpress.com/2010/08/13/el-trabajo-en-equipo-desde-la-perspectiva-de-jean-piaget/
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tu manoooo, no tengas miedo y la masa sabe muy rico”. 

Seguido de este momento tan sorpresivo y agradable se empezó analizar cada actitud que tenia Victoria 

frente a esta interacción, pues cabe resaltar con las anteriores actividades no había estado tan envuelta a 

comparación de esta. Para continuar con esta interacción se pidió que cada niño debía estirar (de una 

manera exagerada) la masa para empezar hacer rollitos y finalizar con una bolita de masa. Los niños y 

niñas estaban a la expectativa por ver sus masas convertidas en pan y para esto se les dijo que debían ir 

a tomar sus loncheras mientras la docente incorporaba los bolitas de masa a un horno que se había 

llevado. Para dicha explicación se le dijo a los niños y niñas que debíamos tener ciertas precauciones 

cuando se utilizará el horno y que para esto necesitaban la ayuda de sus padres o de un adulto 

responsable; cuando se estaba realizando este comentario Mathias Plata levanto la mano y comentó que 

él ya había hecho una masa similar a esta pues con su mamá había preparado unos pancakes y que 

ahora él podría ir a enseñarle a la mamá como se hacía el pan. 

Después que los niños tomaron sus respectivas loncheras y para tener el cierre de esta interacción todos 

pasaron a sentarse en el suelo para que tuvieran la sorpresa de ver su masa convertida en un delicioso 

pan, cada niño tenía que tomar una bolsa para poder guardar su pan y llevarlo a su casa, bueno esto era 

lo pensado pero a veces no salen las cosas como esperamos y fue así que los niños y niñas empezaron 

a comerse su pan con mucha felicidad al saber que ellos mismos habían preparado con lo que se 

estaban alimentando. 

Interpretación  

Gardner (1993) Resalta que la inteligencia corporal es la habilidad que tiene nuestro cuerpo al momento 
en que expresa emociones ya sea por medio de un baile, al hacer una construcción con fichas, en 
deportes e incluso al momento en que traza con una crayola. Pues esto hace que nuestro cuerpo 
responda a lo que expresa nuestra mente y estos aspectos al momento en que los niños y niñas 
controlan su propio cuerpo ayuda a tener una mejor resolución de problemas, tener coordinación, fuerza, 
entre otras habilidades que muestran destrezas para trabajar por medio de movimientos motores gruesos 
o finos. Dicho lo anterior y haciendo una relación con el proyecto de investigación en curso se puede 
afirmar que al momento en que los niños y niñas empezaron hacer el modelado con la masa de pan, no 
solo se pudo identificar el agarre palmar de los niños y niñas, sino también se pudo observar el agarre de 
pinza, destreza y precisión al momento de realizar esta exploración. A partir de esta relación que se 
realizó con los niños y niñas se puede decir que las actividades rectoras van presentes al momento en 
que se los niños y niñas se relacionaban con estos materiales que son nuevos, ya que nunca lo habían 
visto dentro del aula de clase y gracias a esto los niños pudieron expresar interés con el uso de 
materiales, pudieron expresar cómo se sentían, que pensaban a partir de ejecuciones corporales. 

Metacognición 

En esta interacción puede observar distintos aspectos positivos, no de los principales fue la participación 

que tuvo Victoria pues ella con las actividades que se llevaban al aula no se veía motivada y en 

ocasiones decía excusas como “estoy enferma y no debo estar cerca a mis compañeros” “mi mamá no 

me deja tocar nada”, entre otras expresiones que hacía al momento que se iniciaba la interacción; pero 

ese día fue todo lo contrario puesto que se quiso untar y comió de la masa que estaba preparando 

dejándose llevar por la alegría de sus compañeros. Lo que pude analizar de esto es que las veces 

anteriores yo me acercaba a ella y le decía constantemente que se acercara a la actividad que estaban 

realizando sus compañeros, pero ese día yo me senté con todo y solo la miraba en ciertas ocasiones y al 

momento en que le interesó las respuestas que estaban dando sus compañeros ella sola tuvo la iniciativa 

de acercarse e iniciar con su exploración. Y si hablo de algún aspecto negativo de esta interacción 

creería que fue no llevar un huevo para cada niño pues todo no tuvieron ese contacto directo de abrirlo y 

añadirlo a la preparación pues así ellos aceptarán que solo tres de ellos pudiera hacer este paso yo se 

que quedaron un poco desanimados al no poder hacer lo mismo. En cuanto a las actividades rectoras en 

general se puede decir que claramente se vio reflejada la exploración al primer contacto con los 
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ingredientes del pan, el juego se evidenció al momento en que los niños empezaron a modelar su masa 

para poder hacer la bolitas y literatura se puede decir que está relacionada al momento en que se dieron 

las instrucciones de los pasos que debían seguir para hacer la preparación de el pan. 

Como docente guiadora de esta actividad me siento primero sorprendida por la participación de todos y la 

atención que tuvieron al momento en que estaba dando las instrucciones, pues cuando se inició con el 

centro de interés de deportes algunos niños se levantaban y se iban y pasado un tiempo volvían a la 

interacción, lo que no sucede ahora ya que los niños cuando saben que empezara mi interacción 

muestran alegría y entusiasmo porque les cuente que vamos a conocer ese día y ¿a qué quiero llegar 

con esto? A decir que el manejo de grupo ha mejorado y espero seguir esforzándome para que esto no 

cambie y seguir realizando estas actividades para que los niños y niñas tengan esa disposición en cada 

interacción. 
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Anexo 4 (Libro de aventuras) 
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Anexo 5 (Solicitud de registro fotográfico para la institución y padres de familia) 
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Anexo 6 (Diseño de interacción pedagógico) 

Centro de Interés 1 

Maratoneando (Deportes) 

Propósito: Potenciar las habilidades corporales, comunicativas, cognitivas y sociales por 

medio de las actividades rectoras de la educación inicial. 

Pregunta: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca? 

Instrumentos de recolección de datos: Diario de campo y fotografía. 

Sesiones Objetivo Momentos Materiales Habilidades 

Esquí 

(20-21 de 

agosto) 

Potenciar las 

diferentes 

habilidades 

corporales como: 

el esquema 

corporal,el agarre 

de pinza, y la 

En el primer 

momento se 

explora el clima 

y la vestimenta 

para realizar este 

deporte. 

·         Nieve 

artificial 

·         Hielo 

·         Piscina 

inflable 

·      Vestimenta 

Corporal 

Esquema 

corporal. 

Motricidad 

gruesa. 

Motricidad fina. 
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manipulación de 

diversos materiales 

por medio del 

juego y la 

exploración del 

medio.  

Para el segundo 

momento se 

conoce el terreno 

montañoso 

necesario en el 

deporte, para esto 

se organiza el 

aula con varios 

prototipos de 

montañas 

creando un 

circuito de 

trayectorias. 

·         Conos 

·         Papel craf 

·         Pintura 

blanca 

·         Muñecos de 

plásticos 

Agarre de 

pinza. 

Manipulación 

de diversos 

materiales.  
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Para el tercer 

momento se 

finaliza la sesión 

con una 

relajación 

acompañada de 

botellas 

sensoriales con 

temática de 

nieve. 

·         Botellas 

sensoriales 

·         Bolitas de 

icopor 

·         Música 

Pesca 

(27-28 

agosto) 

Estimular 

habilidades 

sociales tales 

como: la 

participación 

activa, el 

seguimiento de 

instrucciones y la 

Para el primer 

momento los 

niños realizan 

una búsqueda de 

peces que se 

encuentran 

dentro de bombas 

con agua. 

·         Peces 

plásticos 

·         Bombas 

·         Piscina 

Social: 

Participación 

activa 

Seguimiento de 

instrucciones 

Interacción con 
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interacción con los 

pares por medio 

del arte y la 

exploración del 

medio.  

Como segundo 

momento se 

genera un 

espacio de 

exploración con 

agua y peces 

reales, 

acompañado de 

objetos que me 

permitan a los 

niños atrapar los 

peces. 

·         Peces reales 

·         Coladores 

·         Vestimenta 

para piscina 

  

  

pares. 

Para finalizar la 

sesión se abre el 

espacio de 

relajación con 

música de mar 

acompañada con 

una medusa 

hechas de cintas. 

·         Medusa 

·         Música 
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Equitación 

(3-4 de 

septiembre) 

Fortalecer 

habilidades 

comunicativas tales 

como la escucha 

activa, el lenguaje 

no verbal y la 

fluidez verbal por 

medio del juego, la 

literatura y arte. 

Como primer 

momento se 

narra un cuento 

referente al 

deporte. 

·        Cuento 

         

 

 

Comunicativa: 

Escucha activa 

Lenguaje no 

verbal 

fluidez verbal 

  

 

En el segundo 

momento se 

llevan caballos 

de palo los cuales 

se decoran con 

pintura, escarcha, 

recortes y 

diversos 

materiales. 

·         Caballos de 

palo 

·         Pintura 

·         Escarcha 

·         Recortes 

·         Plástico 
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En este momento 

deja un espacio 

de juego libre 

con los caballos 

hechos por los 

niños y las niñas.  

·       Música de 

ambientación. 

 

Centro de interés 2 

El cucharón(gastronomía) 

Propósito: Potenciar las habilidades corporales, comunicativas, cognitivas y sociales por 

medio de las actividades rectoras de la educación inicial. 

Pregunta: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca? 

Instrumentos de recolección de datos: Diario de campo y fotografía. 

Sesiones Objetivo Momentos Materiales Habilidades 
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Panadería 

(10-11 de 

septiembre) 

Estimular las 

habilidades 

corporales tales 

como: 

modelado, 

manipulación 

de diversos 

materiales y 

agarre por 

medio de el 

juego y la 

exploración del 

medio. 

 

En primer 

momento se 

reconoce los 

implementos 

propios de la 

receta para 

hacer pan. 

·      Harina. 

·      Huevo. 

·      Levadura. 

·      Agua. 

·      Música. 

  

Corporal 

Motricidad 

fina. 

Modelado. 

Manipulación 

de diversos 

materiales. 

  

 

En segundo 

momento se 

realiza la 

manipulación de 

la masa hecha 

del día anterior 

modelando la 

forma de los 

panes que se 

quieren llevar al 

“horno”. 

·      Masa. 

·     Implementos de 

madera para cocina. 

·      Colorante 

comestible. 
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Para finalizar la 

sesión los niños 

empacan los 

panes para 

llevarlos a casa. 

·      Empaque. 

·      Pan. 

Repostería 

(17-18 de 

septiembre) 

Fomentar las 

habilidades 

sociales tales 

como: la 

participación 

activa, 

seguimiento de 

instrucciones e 

interacción con 

pares por medio 

de el arte y la 

exploración del 

Como primer 

momento se 

abre espacio 

para explorar 

diversos 

materiales 

artísticos con el 

fin de decorar 

un cupcake 

gigante de 

manera 

colectiva. 

·      Cupcake en Cartón. 

·      Papel seda. 

·      Pintura. 

·      Material reciclado. 

·      Escarcha. 

·      Lana. 

·      Música. 

Social: 

Participación 

activa. 

Seguimiento 

de 

instrucciones. 

Interacción 

con pares. 
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medio. 
En segundo 

momento se 

explora la crema 

de chantilly de 

colores junto 

con ponquesitos. 

·      Chantilly 

·      Colorante 

comestible. 

·      Ponquesitos. 

El último 

momento se 

relación con el 

segundo pues se 

abre espacio 

para que ellos 

degusten y 

disfruten la 

receta que 

prepararon. 

·      Música. 

  

Vegetariana 

(24-25 de 

septiembre) 

Fortalecer las 

habilidades 

cognitivas tales 

como: la 

Como primer 

momento se 

abre un espacio 

de exploración 

·      Verduras.·      Cuchillo 

plástico. 

Cognitiva: 

Atención 
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atención, 

percepción y 

memoria por 

medio de la 

exploración del 

medio, la 

literatura y arte. 

donde se lavan 

las verduras de 

igual manera la 

docente las pica 

con el fin de 

degustar. 

Percepción. 

Memoria. 

En segundo 

momento se 

hace un 

ejercicio de 

asociación en el 

que se le 

presenta al niño 

unas láminas 

con pictograma 

de las verduras 

vistas el día 

anterior con el 

propósito de que 

asocie las reales 

con las 

·      Láminas. 

·      Verduras. 
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imágenes. 

Para terminar, 

se genera un 

espacio de 

pintura con 

sellos de 

verduras. 

·      Música. 

·      Sellos. 
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Párvulos  
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Anexo 7 

Centro de Interés 1 



114 
 

Maratoneando (Deportes) 

Propósito: Potenciar las habilidades corporales, comunicativas, cognitivas y sociales por 

medio de las actividades rectoras de la educación inicial. 

Pregunta: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca? 

Instrumentos de recolección de datos: Diario de campo y fotografía. 

Sesiones Objetivo Momentos Materiales Habilidades 

Esquí 

(20-21 de 

agosto) 

Potenciar las 

diferentes 

habilidades 

corporales como: el 

esquema corporal,el 

agarre de pinza, y la 

manipulación de 

diversos materiales 

por medio del juego 

y la exploración del 

En el primer 

momento se 

explora el clima 

y la vestimenta 

para realizar 

este deporte. 

·         Nieve 

artificial 

·         Hielo 

·         

Piscina 

inflable 

·      

Vestiment

a 

Corporal 

Esquema 

corporal. 

Motricidad 

gruesa. 

Motricidad 

fina. 

Agarre de 
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medio.  
Para el segundo 

momento se 

conoce el 

terreno 

montañoso 

necesario en el 

deporte, para 

esto se organiza 

el aula con 

varios 

prototipos de 

montañas 

creando un 

circuito de 

trayectorias. 

·         Conos 

·         Papel 

craf 

·         

Pintura 

blanca 

·         

Muñecos 

de 

plásticos 

pinza. 

Manipulación 

de diversos 

materiales.  
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Para el tercer 

momento se 

finaliza la 

sesión con una 

relajación 

acompañada de 

botellas 

sensoriales con 

temática de 

nieve. 

·         

Botellas 

sensoriale

s 

·         

Bolitas de 

icopor 

·         

Música 

Pesca 

(27-28 

agosto) 

Estimular 

habilidades sociales 

tales como: la 

participación activa, 

el seguimiento de 

instrucciones y la 

interacción con los 

pares por medio del 

arte y la exploración 

Para el primer 

momento los 

niños realizan 

una búsqueda de 

peces que se 

encuentran 

dentro de 

bombas con 

agua. 

·         Peces 

plásticos 

·         

Bombas 

·         

Piscina 

Social: 

Participación 

activa 

Seguimiento de 

instrucciones 

Interacción con 

pares. 
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del medio.  
Como segundo 

momento se 

genera un 

espacio de 

exploración con 

agua y peces 

reales, 

acompañado de 

objetos que me 

permitan a los 

niños atrapar los 

peces. 

·         Peces 

reales 

·         

Coladores 

·         

Vestiment

a para 

piscina 

  

  

Para finalizar la 

sesión se abre el 

espacio de 

relajación con 

música de mar 

acompañada 

con una medusa 

hechas de 

cintas. 

·         

Medusa 

·         

Música 
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Equitación 

(3-4 de 

septiembre) 

Fortalecer 

habilidades 

comunicativas tales 

como la escucha 

activa, el lenguaje no 

verbal y la fluidez 

verbal por medio del 

juego, la literatura y 

arte. 

Como primer 

momento se 

narra un cuento 

referente al 

deporte. 

·        

Cuento 

         

 

 

 

Comunicativa: 

Escucha activa 

Lenguaje no 

verbal 

fluidez verbal 

  

 

En el segundo 

momento se 

llevan caballos 

de palo los 

cuales se 

decoran con 

pintura, 

escarcha, 

recortes y 

diversos 

materiales. 

·         

Caballos 

de palo 

·         

Pintura 

·         

Escarcha 

·         

Recortes 

·         

Plástico 
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En este 

momento deja 

un espacio de 

juego libre con 

los caballos 

hechos por los 

niños y las 

niñas.  

·       

Música de 

ambientac

ión. 

 

Centro de interés 2 

El cucharón(gastronomía) 

Propósito: Potenciar las habilidades corporales, comunicativas, cognitivas y sociales por 

medio de las actividades rectoras de la educación inicial. 

Pregunta: ¿Cómo las actividades rectoras se convierten en una alternativa de aprendizaje 

en niños y niñas de 1 a 4 años de una institución privada de Floridablanca? 

Instrumentos de recolección de datos: Diario de campo y fotografía. 

Sesiones Objetivo Momentos Materiales Habilidades 
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Panadería 

(10-11 de 

septiembre) 

Estimular las 

habilidades 

corporales tales 

como: modelado, 

manipulación de 

diversos 

materiales y 

agarre por medio 

de el juego y la 

exploración del 

medio. 

 

En primer 

momento se 

reconoce los 

implementos 

propios de la 

receta para 

hacer pan. 

·      Harina. 

·      Huevo. 

·      

Levadura. 

·      Agua. 

·      Música. 

  

Corporal 

Motricidad fina. 

Modelado. 

Manipulación 

de diversos 

materiales. 

  

 

En segundo 

momento se 

realiza la 

manipulación de 

la masa hecha 

del día anterior 

modelando la 

forma de los 

panes que se 

quieren llevar al 

“horno”. 

·      Masa. 

·     

Implemento

s de madera 

para cocina. 

·      

Colorante 

comestible. 
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Para finalizar la 

sesión los niños 

empacan los 

panes para 

llevarlos a casa. 

·      

Empaque. 

·      Pan. 

Repostería 

(17-18 de 

septiembre) 

Fomentar las 

habilidades 

sociales tales 

como: la 

participación 

activa, 

seguimiento de 

instrucciones e 

interacción con 

pares por medio 

de el arte y la 

exploración del 

Como primer 

momento se 

abre espacio 

para explorar 

diversos 

materiales 

artísticos con el 

fin de decorar 

un cupcake 

gigante de 

manera 

colectiva. 

·      Cupcake 

en Cartón. 

·      Papel 

seda. 

·      Pintura. 

·      Material 

reciclado. 

·      

Escarcha. 

·      Lana. 

Social: 

Participación 

activa. 

Seguimiento de 

instrucciones. 

Interacción con 

pares. 
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medio. ·      Música. 

En segundo 

momento se 

explora la crema 

de chantilly de 

colores junto 

con ponquesitos. 

·      

Chantilly 

·      

Colorante 

comestible. 

·      

Ponquesitos

. 
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El último 

momento se 

relación con el 

segundo pues se 

abre espacio 

para que ellos 

degusten y 

disfruten la 

receta que 

prepararon. 

·      Música. 

  

Vegetariana 

(24-25 de 

septiembre) 

Fortalecer las 

habilidades 

cognitivas tales 

como: la atención, 

percepción y 

memoria por 

medio de la 

exploración del 

medio, la literatura 

y arte. 

Como primer 

momento se 

abre un espacio 

de exploración 

donde se lavan 

las verduras de 

igual manera la 

docente las pica 

con el fin de 

degustar. 

·      

Verduras.·      

Cuchillo 

plástico. 

Cognitiva: 

Atención 

Percepción. 

Memoria. 
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En segundo 

momento se 

hace un 

ejercicio de 

asociación en el 

que se le 

presenta al niño 

unas láminas 

con pictograma 

de las verduras 

vistas el día 

anterior con el 

propósito de que 

asocie las reales 

con las 

imágenes. 

·      Láminas. 

·      

Verduras. 
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Para terminar, 

se genera un 

espacio de 

pintura con 

sellos de 

verduras. 

·      Música. 

·      Sellos. 
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