
 

  
  
  
  

¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia!   
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Dimensiones en Transición 
  



  

ÁREA: Dimensiones en Transición  

  

  

1. Identificación  

  

Los grados de Transición en la Institución Educativa la paz son 4, tres de ellos corresponden a 

la Sede J.F.K y uno de ellos en Sede Trianón. 

 

El diseño curricular se desarrolla con una intensidad horaria de 5 horas diarias semanales 

(Jornada Única) en las cuales se aborda el desarrollo de competencias correspondiente a las 

diferentes dimensiones que hacen parte del desarrollo integral de la primera infancia. 

  

2.  Objetivos  

 

  Según lo dispuesto en el Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son 

objetivos específicos del nivel preescolar 

 

3. Contextualización del área con el modelo pedagógico: (Social crítico y los fundamentos 

pedagógicos del área)  

  

La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos diversos y 

multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones tecnológicas, científicas y 

sociales. Se trata de ofrecer una educación que forma a personas que se entienden y respetan 

a sí mismas y a los demás; una educación donde se puede ahondar en el saber de manera 

integral, no solo teniendo como objetivo la transmisión informativa sino apuntando a una 

educación que privilegia los espacios para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la 

imaginación.  

  

La educación en los primeros años de vida requiere un tratamiento diferenciado debido a que 

en este periodo de vida del ser humano se llevan a cabo conexiones más activas, formando 

sistemas que sirven de apoyo a las diferentes funciones sensoriales, cognitivas, emocionales 

y conductuales. 

El carácter único de cada niño es resultado de las complejas acciones entre los genes que 

controlan el crecimiento del cerebro y las experiencias formativas provenientes del entorno 

del niño, que tienen que ver tanto con la sensibilidad como con la resiliencia, así se potencia 

un desarrollo significativo del cerebro y se sientan las bases para futuros aprendizajes. 

  

3. Justificación   

  

La Ley 115 de 1994 exalta la educación preescolar como primer nivel de la educación formal 

y establece directrices claras en cuanto al diseño de procesos curriculares, protocolos para la 

seguridad de los infantes dentro de las instituciones educativas y adecuación de la 

infraestructura que permitan fomentar a través de las actividades el juego la autonomía el 

afecto la cooperación la alegría y la confianza en sí mismo, es decir, potenciar el desarrollo 



integral de los niños y niñas desde su nacimiento hasta cumplir los seis años de edad, esto 

implica la definición de un perfil de docente  comprometido e idóneo, l asignación de recursos 

didácticos  y la comunicación permanente y oportuna con los padres de familia; con la 

finalidad de gestionar la prevención de la negligencia y el abuso infantil. 

  

4. Metodología 

 

La estrategia metodológica institucional se desarrolla  mediante el diseño curricular basado 

en el modelo pedagógico Social Crítico para lo cual se toma como referente de trabajo con los 

niños de transición actividades de corte activa, participativa, constructiva y crítica 

potenciando el desarrollo de competencias ciudadanas, comunicativas , científicas y 

matemáticas, mediante juegos individuales grupales, talleres, salidas pedagógicas, haciendo 

uso de gran cantidad de recursos institucionales y del entorno. 

 

Se desarrollan a través de las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión corporal: en la cual se desarrolla los siguientes aspectos hacer de niño un ser de 

comunicación y de creación, favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento, 

construir l apersona misma en cuanto a su identidad, posibilidad de amar y preservar su vida, 

sentar las bases de la expresión de la conciencia y la posibilidad de relacionarse con el mundo 

 

Dimensión comunicativa: su finalidad es generar al niño oportunidades para expresar 

conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, construir 

mundos posibles, establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectiva, 

expresar emociones y sentimientos. 

 

Dimensión cognitiva: en el periodo preescolar el niño se encuentra en una transición entre lo 

figurativo y lo concreto y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje de la 

imagen se convierte en herramienta esencial para el aprendizaje por lo cual los procesos 

cognitivos básicos que desarrolla el docente son percepción, atención y memoria 

 

Dimensión estética: el niño en constante interacción consigo mismo y con los demás 

manifiesta sus sentimientos pensamientos y emociones desarrolla la imaginación y el gusto 

estético mediante los lenguajes artísticos que se expresan de acuerdo con las significaciones 

propias de su entorno. 

 

Dimensión Socio afectiva: comprende el desarrollo de la ética, los valores y la dimensión 

espiritual, el papel fundamental del maestro en el aula es fortalecer la parte afectiva y social 

de los niños afianzando los valores básicos para lograr una convivencia pacífica, respetado la 

libertad de cultos. 

 

5. Malla curricular (Ver en la página web institucional http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/ 

en el Menú Propuesta Formativa)  

  

  

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/


6. Criterios de evaluación de los niños y niñas de transición 

  

Los niños y niñas de transición avanzan con su propio ritmo de aprendizaje, por lo cual en este 

grado no se reprueba el año; sin embargo, la institución educativa a establecido unos niveles de 

competencia para efectos de diferenciación en la evaluación cualitativa. 

 Reconocerse como persona única y especial en su medio (desarrollo de autoestima) 

 Reconocer personas y sitios del medio donde vive, aceptándose como parte del mismo 

 Emplear la comunicación como elemento fundamental en la solución de problemas e 

interpretación de textos oral y escrito. 

 Iniciar su proceso de aprendizaje por medio de la interpretación de lecturas y símbolos, 

para explorar las posibilidades de comunicación oral y escritas. 

 Iniciar la vivencia de valores en el ámbito de la familia, la I. E. y la comunidad que lo 

rodea. 

 Reconocer lo que es justo, bueno, noble para que sea un niño y/o niña feliz. 

 Grado de desarrollo de los aspectos dimensionales.  

 

10 Referentes bibliográficos y cibergráficos de apoyo para el área   

   

Constitución Nacional de Colombia Art. 67 

 

Ley 1295 de 6 de 2009 por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y niñas de 

primera infancia clasificados en los estratos 1,2 y de SISBEN 

 

Ley 1294 de abril 3 de 2009 por la cual se modifica el Art. 30 de la Ley 1176 de 2007 en la cual 

los municipios certificados prestaran el servicio público de educación mediante el sistema 

educativo oficial. 

 

Decreto 366 de febrero 9 de 2009 por medio de la cual se reglamenta el servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de estudiantes en situación de discapacidad o con talentos 

excepcionales. 

 

 

 

DBA para Transición de 2015 

 

Orientaciones para promover la escritura y la lectura en el grado Transición 

 

Currículo sugerido de inglés para Transición 

 

La educación religiosa vuelve a las aulas 

 

Directiva Ministerial número 8 junio 12 de 2009 sobre planeación desarrollo y evaluación de 

salidas pedagógicas. 

 



Decreto 1421 de agosto 29 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva el apoyo a la población con discapacidad, por ello en el grado preescolar nivel 

transición independientemente de la condición física o mental cada estudiante trabaja 

siguiendo su propio ritmo de aprendizaje desarrollando y reteniendo como referente el 

desarrollo de las dimensiones. 

 

Referentes Internacionales 

 

Convención de los derechos del niño  

 

Compromiso hemisférico para la educación de la primera infancia de la OEA y el CIDI 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio para américa Latina y el Caribe del BID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



NÚMERO  

DE CAMBIO  
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  RESPONSABLE  FECHA  

00  
Diseño curricular  por áreas y con 

enfoques en competencias.  

Líder de área y 

docentes  
2012  

01  
Propuesta municipal de currículo por 

competencias con enfoque en nodos.  

Mesas de trabajo 

con asesoría de la 

UPB  

2013  

02  
Implementación del currículo Municipal 

por competencias.  
Consejo Académico  2014-2016  

03  

Construcción del diseño curricular propio 

con enfoque en competencias y de 

acuerdo a los elementos de entrada 

preestablecidos.  

Líderes de área con 

los docentes del 

área.  

2016  

04  

Implementación de diseño curricular de 

acuerdo al contexto institucional y a las 

etapas del diseño.  

Consejo Académico  
Enero 

2017  

05  

Análisis y revisión del diseño de acuerdo 
a los elementos de entrada aprobados 
para cada  área por el Consejo 
Académico, se incluye:  

• Componentes y competencias de 
trabajo del área desde la Guía N° 30.  

• Matrices de referencia trabajadas en 

conjunto con  el área de Matemáticas 

 Matriz DOFA del área  

• Estrategias  relacionadas  con 

 el  

Modelo Social Crítico  

Líderes de área con 

los docentes del 

área.  

Febrero 

2018  

06  
Análisis y revisión de la malla de acuerdo a 

los ajustes propuestos por la UPB  

Líderes de áreas 

con los docentes 

del área  

Octubre-  

Noviembre  

2018  

  

  

  


