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¡EUREKA!: UNA EXPERIENCIA DE JUEGO Y APRENDIZAJE
PARA LA EDUCACIÓN INICIAL

RESUMEN
EUREKA es una experiencia significativa en el proceso de desarrollo de actividades curriculares tendientes a encontrar el camino correcto de la transformación del plan de estudios para la educación
inicial, enfocado a fortalecer en los niños y niñas
las capacidades en lo cognitivo; expresivo y socio-afectivo, pero determinados por la construcción de ser de los estadios del conocimiento. Es
muy interesante que en dicha experiencia se manejen la oralidad como construcción de lenguaje, la
experimentación como construcción de ciencia y
el arte plástico como lienzo de expresión de los
niños y las niñas.

reflexión sobre la práctica misma, con lo cual se han
modificado los objetivos iniciales, se han complejizando los roles de niños, niñas y docentes, incluso
se ha dado cabida al proceso de investigación;
así mismo, los cambios a nivel institucional también
han permeado las mismas intencionalidades y metodologías con las que ha evolucionado la experiencia. Para poder apreciar estos aspectos, se
presenta a continuación la línea del tiempo de la
experiencia que relata seis años del proceso, en la
cual se puntualizan los hitos significativos que construyen, reconstruyen y resignifican una experiencia
pedagógica con carácter innovador.

PALABRAS CLAVE:
Centros de interés, Semilleros de Aprendizaje, Juego,
Autonomía, Participación.
EUREKA: una experiencia de juego y aprendizaje para la Educación Inicial, es el fruto del
trabajo dedicado a la Primera Infancia desarrollado desde el año 2011, en el Colegio Técnico
Tomás Rueda Vargas IED, donde se ha dado lugar
a la transformación de las prácticas pedagógicas
con base en el juego como actividad rectora de
la infancia y como estrategia para la creación de
Ambientes de Aprendizaje, en los cuales se conjugan los propósitos o intencionalidades pedagógicas en pro del desarrollo humano integral, las
metodologías innovadoras donde se da protagonismo a los niños y niñas como centro del proceso
de aprendizaje y, las interacciones de los estudiantes, las docentes y el entorno.

Imagen 1. Logotipo para la ambientación de
las aulas especializadas donde se desarrolla
la experiencia

Antes De…
Desde el año 2007 en el Colegio Técnico Tomás
Rueda Vargas IED, se inició un proceso de Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), a partir del
cual se dieron las orientaciones pertinentes para
el trabajo desde ciclo inicial hasta ciclo quinto,
considerando las características propias de los
estudiantes y los propósitos pedagógicos a llevar
Durante el tiempo en el que ha desarrollado la pro- a cabo.
puesta, también se ha propiciado un proceso de
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De esta manera, el colegio enmarcó el Proyecto
Educativo Institucional con el objetivo de “orientar la formación de un ser humano integral que valore el arte, la ciencia, la tecnología y el trabajo,
como medios que le permitan desarrollar sus capacidades, para construir y vivenciar su proyecto
de vida” (Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas
- CTTRV, 2009, p.69) como consecuencia de ello
diseñó su currículo basado en las dimensiones del
Desarrollo Humano Integral contemplando específicamente las dimensiones cognitiva, expresiva
y socioafectiva, reconociendo a los niños, niñas
y jóvenes como sujetos holísticos, con potencialidades por desarrollar.

desarrollando. Gracias a ello se conformó un equipo pedagógico con docentes de la jornada tarde, que compartían el ideal de realizar un trabajo
más integral y significativo para los estudiantes.
En este contexto, se favorece la implementación
de un proyecto piloto llamado ABRAPALABRA, el
cual fue gestionado en primera instancia por la
docente Jenny Caraballo de grado segundo y la
coordinadora Sonia Riveros, donde se centró el
objetivo de favorecer, por un lado la integralidad
y transversalidad de los aprendizajes en el marco
de la Reorganización Curricular por Ciclos y, por
el otro, de fortalecer los procesos lectoescritores
contrarrestando las falencias evidenciadas por
los estudiantes, referidas a problemas de salud
Desde este tiempo surgieron algunas inquietudes (visuales o auditivos), de atención, nutricionales e
por parte de las docentes del grado frente a la incluso familiares, las cuales fueron denominadas
planeación, ya que ésta se venía realizando por “problema raíz”.
áreas y contenidos, lo cual no era correspondiente con los Lineamientos Curriculares de Pree- Para el nivel de preescolar la propuesta no fue
scolar planteados desde el Ministerio de Edu- ajena, ya que permitía romper con la segmentación
cación Nacional - MEN, (2002) que proponían el de áreas y atender la necesidad de generar práctrabajo por dimensiones.
ticas pedagógicas que fortalecieran los procesos
A partir de estas inquietudes se generaron algunos comunicativos de los estudiantes en sus primeros
cambios en las prácticas pedagógicas del aula años de escolaridad. De esta manera, se logró rey el tipo de actividades que se desarrollaban, sin unir a un grupo de docentes de ciclo uno, que se
embargo no se evidenció un impacto en la trans- acogieron a la propuesta y de allí se conformó el
formación curricular, ya que estas propuestas per- grupo pionero para su implementación.
manecieron limitadas al nivel del aula, sin incidir a
nivel institucional.
El primer cambio significativo logrado fue la implementación de Campos de Pensamiento (propuesGestando una propuesta.
ta metodológica sugerida por la Secretaría de
En el año 2010, se generó un cambio significativo Educación Distrital), rompiendo con el esquema
en el ambiente institucional debido al nombramien- de áreas segmentadas incluso para la educación
to masivo de docentes de planta en el sector ofi- preescolar, teniendo en cuenta que “a cambio de
cial, lo cual permitió el ingreso de nuevos docentes un currículo prediseñado por áreas, asignaturas
a la Institución dando la posibilidad de conformar y resultados de aprendizaje, se ha propuesto la
un nuevo grupo de trabajo con personas que discusión de campos de pensamiento complejo,
aportaron nuevas ideas generando inquietudes que permiten ver la interrelación de perspectivas
frente a la necesidad de una transformación diversas cuando se aborda la reflexión sobre los
en las prácticas pedagógicas que se venían fenómenos del mundo” (SED, 2007, p.18) mirada
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que permitía avanzar en la comprensión de que
un mismo tema puede ser afrontado desde diferentes áreas. Entonces, se propuso la planeación
recogiendo los aprendizajes en cuatro bloques
denominados: Histórico - Social, Científico y Tecnológico, Lógico Matemático y Comunicación,
Arte y Expresión, en los cuales se centraron las
dinámicas cotidianas, enriquecidas con la lúdica,
la experiencia concreta y, primordialmente, los intereses de los niños y las niñas.
La metodología inicial que se planteó para el desarrollo de la propuesta contempló el diseño de
un solo proyecto para todo el ciclo, el cual funcionaba como medio para descubrir los intereses de
los estudiantes, sus necesidades de aprendizaje
y, a partir de allí, trazar una línea de trabajo por
curso que se caracterizara por el abordaje interdisciplinar de las temáticas. Ésta línea de trabajo
debía contemplar tres momentos fundamentales en
el desarrollo del proceso:

Imagen 2. Momentos propuestos en el proyecto piloto

con los miembros de la comunidad educativa los
aprendizajes y avances logrados durante el proceso. Durante el año 2011 la experiencia fue exitosa
debido a la motivación que tenían los docentes
frente a la propuesta innovadora. Algunas de las
líneas de trabajo que se implementaron fueron:
❖
El mundo de los dinosaurios que nació del
interés de los niños y niñas por estos animales prehistóricos, convirtiéndolos en una ruta para trabajar de forma significativa algunos procesos y contenidos necesarios en el aprendizaje.
❖ Los amigos de David: basado en el personaje
de una serie de cuentos infantiles que brinda pautas de comportamiento por medio de la reflexión,
en diferentes escenarios como son la casa y el colegio, favoreciendo la interacción con el entorno y
contribuyendo en gran medida a la iniciación de
procesos lecto –escritores desde el gusto por la
lectura dado su carácter literario.
❖ ¿Sabías qué? El cual surgió desde el primer momento de relación docente -estudiantes
donde se mostraron las inquietudes frente a cada
situación, pues los niños y las niñas quieren saber
el qué, cómo, porqué y para qué de cada cosa.
Para que esto fuera más divertido y comprensivo
dentro del entorno infantil se escogió al personaje
de televisión “SID el niño”, quien cumplió con todas
las expectativas del grupo.

Imagen 3. Experiencias año 2011. El mundo de
La exploración se lleva a cabo durante el primer los dinosaurios, Los amigos de David, ¿Sabías
período del año escolar, momento en el cual se qué? Y La granja.
ofrece a los niños y las niñas diversidad de actividades y espacios que permitan evidenciar los
intereses, gustos y necesidades para definir el tema
central del ambiente de aprendizaje y así darle
paso al desarrollo del segundo momento; en la
definición de la línea de trabajo y ejecución se
conjugan los intereses, las necesidades, las estrategias y actividades para potenciar el desarrollo integral. La socialización es el momento de compartir
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Ese año se cerró con una evaluación por parte de
las docentes participantes que pretendió medir el
impacto que tuvo el proyecto y cómo se habían
ejecutado cada uno de los momentos del mismo. A partir de dicha evaluación quedó abierta
la posibilidad de nuevas propuestas de trabajo
para el 2012, ya que surgieron muchas expectativas tanto en las docentes, como en las directivas y
familias, lo cual fue evidente en la clausura donde
se dio la primera socialización a la comunidad educativa.

Durante este acompañamiento por parte del IDEP
se logró conocer e implementar herramientas tales
como: Las ludo-estaciones: espacios creados con
el fin de fortalecer el desarrollo de habilidades
básicas del pensamiento (atención, percepción,
memoria, lenguaje y capacidad ejecutiva) y facilitar la detección - abordaje de dificultades en estos mismos procesos; y, las secuencias didácticas:
diseño de guías (ver anexo 1) y material concreto que respondía a las necesidades e intereses
de aprendizaje de los niños y las niñas. Estas herramientas, junto con toda la formación teórica y
conceptual permitieron afianzar los cambios en las
prácticas pedagógicas enriqueciendo el momento de definición y ejecución de la línea de trabajo,
planteado desde ABRAPALABRA, lo que fortaleció
a los estudiantes en sus procesos de desarrollo de
habilidades de pensamiento.

Superando dificultades
En el año 2012 el desarrollo del proyecto tuvo
algunas dificultades debido a situaciones que
generaron cambios en la dinámica de su ejecución. En primer lugar dos de las docentes pioneras quedaron embarazadas lo cual llevó a las
licencias temporales que provocaron un alto en el
proyecto, puesto que la entrada de nuevas maestras no familiarizadas con él impidió su continuidad. Sumado a esto, el cambio de coordinación
también afectó el proceso ya que la coordinadora saliente era una de las pioneras, generando un Imagen 4: Dominó de vocales: ejemplo de
desajuste en las dinámicas porque ella brindaba material didáctico elaborado para la impleun apoyo desde diferentes ámbitos (administrativo, mentación de las secuencias didácticas.
pedagógico, etc.).
Es así como para el año 2013 el proyecto retoma
A pesar de las situaciones presentadas, en septi- su fuerza debido a los conocimientos adquiridos
embre de este mismo año algunas de las docentes durante la formación con el IDEP y a la consoliparticipantes de esta experiencia iniciaron un pro- dación del equipo de trabajo del grado preescoceso de formación en “Valoración y abordaje de lar, ya que regresó una de las docentes pioneras
procesos de desarrollo, aprendizaje y sus dificulta- que se encontraba en licencia de maternidad.
des” tomada con el Instituto para la Investigación También, se evidenció por parte de las docentes
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), lo integrantes de la propuesta un interés constante
que permitió retomar la dinámica del proyecto y por ampliar sus conocimientos, consultando refergeneró la ampliación de la mirada frente a los entes teóricos que enriquecieron la planeación y
objetivos de formación escolar y los procesos de ejecución del proyecto, así se contemplaron intenconstrucción de conocimiento por parte de los cionalidades más complejas y metodologías más
amplias y abiertas.
niños y las niñas del ciclo uno.
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Ampliando el horizonte
Dentro de la reorganización curricular surgió la
discusión frente a los Campos de Pensamiento,
específicamente en el preescolar (que empezó a
contar también con el grado jardín a mediados
de 2013), debido a que ya están explicitas las
dimensiones en el currículo, además se amplió la
mirada de la línea de trabajo hacia la construcción de Ambientes de Aprendizaje, lo cual influyó
positivamente en el desarrollo del proyecto, apoyando la concreción de los escenarios pedagógicos dentro de los cuales se enmarca la propuesta y proporcionando al equipo de trabajo una
claridad teórica relacionada con la planeación,
metodología y uso de recursos frente a dichos ambientes. Esto permitió la resignificación de las prácticas pedagógicas y el interés por la innovación
de manera que favoreciera el proceso educativo.
En este sentido, se planeó el Ambiente de Aprendizaje partiendo de los intereses y necesidades
de los niños y las niñas, así surgió “De paseo por
Colombia” en el año 2013, donde fue evidente la
motivación, apropiación y la construcción de nuevos aprendizajes desde la propuesta por parte de
estudiantes y docentes.
Algunas de las actividades significativas que se
desarrollaron dentro del ambiente de aprendizaje
fueron: cabalgata de la región Orinoquía, desfile
de sombreros de la región Amazónica, día de playa de la región Caribe e insular y pijamada de
la región Andina. Cabe mencionar que también
se dio estrecha relación con las herramientas metodológicas adquiridas por el IDEP: ludoestaciones
y secuencias didácticas.

Imagen 5. De paseo por Colombia: Cuaderno
viajero, cabalgata región Orinoquía, desfile
de sombreros alusivos al Amazonas.
La evaluación de final de año permitió evidenciar fortalezas en cuanto al trabajo en equipo, al
reconocer la importancia de unificar e implementar
un mismo ambiente de aprendizaje tanto para jardín como para transición, lo cual permitió acordar
criterios pedagógicos y de metodología y encaminar las potencialidades de los niños, niñas y docentes hacia una misma meta; también, se reconoció la necesidad de escuchar la voz de los niños y
niñas para considerarlos parte activa en el proceso de planeación y ejecución; de igual manera, se
creó un nuevo plan de estudios que reconoció la
integralidad del sujeto, sus intereses y necesidades
contextualizadas.
Configurando una nueva identidad
Al iniciar el 2014 se da lugar a la construcción del
plan de estudios para grado jardín, respetando su
edad, ritmo de trabajo y procesos de desarrollo,
considerando también la RCC y los aprendizajes
construidos en el proceso con el IDEP. Esta reforma permeó el plan de estudios de transición y es
así como se planteó trabajar por procesos en el
marco de las dimensiones, articulando a la dimensión cognitiva los procesos lógico-matemáticos y
cognoscitivos, a la expresiva los procesos comunicativos y psicomotrices y a la socioafectiva los
procesos sociales.
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Además, se reconoció el 2014 como un año de
avance en el proyecto desde dos vías: por un
lado, las docentes iniciaron estudios de maestría ,
con la expectativa de adquirir argumentos y nuevas concepciones que fortalecieran su proceso
personal y enriquecieran las prácticas pedagógicas. Como consecuencia del proceso de formación posgradual, se fortalecieron las concepciones de infancia y Educación Inicial, incidiendo
en la visión que tenían las docentes sobre niños y
niñas como sujetos participativos y autónomos, lo
cual provocó un viraje en los objetivos del proyecto al ampliar el referente epistemológico, teórico
e investigativo hacia la formación de sujetos con
capacidad de reflexión y transformación, más allá
del fortalecimiento de procesos lecto- escritores, la
base con la que surgió el proyecto.

proceso de formación pretendiendo dar voz a
los niños y niñas, de forma tal que se planeó una
propuesta denominada “Tu cuento es mi cuento”,
donde se buscó realzar la capacidad de los niños
y las niñas para expresarse, comunicarse y leer los
diversos textos y contextos que lo rodean, dando
su opinión y punto de vista frente a estas lecturas.

Por otro lado, este avance también estuvo influenciado por el engranaje que se dio con el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación
Inicial en el Distrito (SED, SDIS, UPN, 2010), pues
este ha sido un apoyo significativo, en cuanto no
sólo se convierte en un referente teórico sino que
además valida las prácticas y extiende las posibilidades de trabajo al proponer el arte, la literatura,
el juego y la exploración del medio como pilares.

Imagen 6. Tu cuento es mi cuento: Ensalada de
frutas por el cuento “La sorpresa de Nandi”,
aventura pirata, títeres que cuentan cuentos,
día de playa por el cuento “La playa”

Aquí se resalta la implementación de los centros de
interés, los cuales son espacios propuestos un día
específico a la semana, diseñados para proponer
diversas actividades a los niños y niñas tendientes
al juego, el arte, la literatura y la exploración del
medio, que si bien ya se venían desarrollando, se
enriquecen al puntualizar en dichos pilares; ellos
surgen de los intereses de los niños y las niñas y se
da la oportunidad de rotar por los cuatro escenarios para participar de cada uno de ellos.

Durante el 2015 el objetivo del proyecto continuó
siendo promover el desarrollo integral de los niños
y niñas a través de la construcción de Ambientes
de Aprendizaje que impliquen actividades lúdicas
y significativas a partir de sus intereses.
Para este año los ambientes propuestos fueron
“Juegos y juguetes” y “Animalandia”, originado el
primero por la curiosidad y expectativa frente al
material pedagógico que llegó a la institución
desde la Secretaría de Educación en el marco de
Primera Infancia y Educación Inicial y el segundo
por la estrecha relación de los niños y niñas con
sus mascotas.

También se suma la apuesta institucional frente a
Los Ambientes de Aprendizaje planeados para la dimensión socioafectiva, con lo cual se le da
este año se vieron permeados por el nuevo relevancia y peso en la práctica pedagógica
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incluso se explicita en el llamado Proyecto de Ciclo, donde se favorece el trabajo conjunto con
los docentes de grado primero y segundo en la
jornada tarde, tras lo cual se propusieron actividades de rotación de estudiantes en actividades
específicas.

niños y niñas desde la educación inicial (ver anexo
4). En este proceso se resignificó la experiencia,
con lo cual se vislumbra que el objetivo inicial ya
no corresponde a lo que es la práctica actualmente, de ello, que se manifieste la necesidad de
renombrarla, por lo cual queda denominada para
el 2016 en adelante como: ¡Eureka!: una experiPor la misma línea, la formación en la maestría am- encia de juego y aprendizaje para la educación
plió la mirada de los niños y niñas como sujetos inicial.
participativos y autónomos, partiendo de postulados de diversos autores como Roger Hart (1993), De esta nueva etapa, se desglosa como objetiPaulo Freire (2008), Eduardo Bustelo (2011), Lo- vo: propiciar ambientes de aprendizaje que faris Malaguzzi (2011), Francesco Tonnucci (2009), vorezcan las interacciones de los niños y niñas
entre otros, de lo cual se rescata que son ellos de preescolar consigo mismos, con sus pares, con
centro y protagonistas en sus propios procesos de los adultos y con el entorno, para fortalecer sus
aprendizaje, por lo cual es más significativo tener capacidades a nivel cognitivo, expresivo y socio
en cuenta sus capacidades, más que las deficien- afectivo.
cias a superar: ”la infancia es una etapa en la cual
la subjetividad – concebida no solo como marca De esta manera, se hizo evidente la posibilidad
identitaria, sino como forma de pertenencia social de iniciar un trabajo en el fortalecimiento de la
– se expande (…) se basa en una construcción autonomía y la participación de los niños y las
basada principalmente en el autoaprendizaje, en niñas, siendo estas cualidades que permiten una
la conciencia de sí, la intersubjetividad y su proye- apropiación y un mayor sentido de pertenencia
cción social (…) donde la expansión de la liber- con su aprendizaje. Por esta razón, las diversas estad de la infancia logra sobrepasar el adultocen- trategias pedagógicas tienden a visualizar el patrismo diciplinador” (Bustelo, 2011. p.69)
pel de los niños y niñas como sujetos protagonista
de su aprendizaje y se busca favorecer la toma
Además del enriquecimiento teórico, también se de decisiones, la argumentación, la participación,
expandió la experiencia socializándola en difer- el logro de independencia con respecto a situaentes escenarios académicos como son el XV Foro ciones cotidianas, la resolución de conflictos, la
Internacional de Educación Inicial y VI Congreso autorregulación, entre otras.
Latinoamericano de la OMEP (Medellín, Mayo de
2015 – ver anexo 3); Foro Educativo Institucional Sumado a esta reestructuración, se converge con
(Julio 2015); Incentivos a maestros y maestras de la implementación de la jornada única en la instila Secretaría de Educación – Compensar (Julio tución, a lo cual las docentes ajustan la propuesta
2015); Premio a la Investigación e Innovación Ed- bajo la modalidad de “Semilleros de Aprendizaje”
ucativa, IX Versión (Noviembre 2015).
los cuales se consolidan a nivel institucional como
una de las dos estrategias pedagógicas para los
También, se sistematizó la experiencia ABRAPAL- procesos de enseñanza – aprendizaje y la inteABRA con el fin de evidenciar las posibilidades de gración curricular. “Los semilleros se refieren a la
potenciar la autonomía y la participación de los conformación de comunidades de aprendizaje
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cuyos principios básicos están enfocados a promover una formación académica experimental, innovadora e investigativa, integral, contribuyendo a
proyectar una educación participativa donde se
dé prioridad a la pregunta, se aprenda a aprender y se fortalezca la capacidad de trabajar en
grupo, fomentando una cultura interdisciplinaria
facilitándole al estudiante la construcción de sus
aprendizajes y en consecuencia mejorar la calidad de la educación de la institución, donde se
mantenga la curiosidad y la creatividad frente a la
complejidad de la vida”. (CTTRV, 2016)

naturales. Propone la relación e interacción con
los diferentes elementos del entorno. Dada la trascendencia de la exploración en los ciclos inicial
y uno, este semillero es transversal, es decir que se
mantiene por los diferentes cursos; apoya la dimensión cognitiva y el área de ciencias naturales.

Cuentacuenticos es el espacio donde se ofrece
a los niños y niñas el contacto con diferentes textos como son imágenes, cuentos (físicos o power
point), relatos, videos, canciones que narran historias, de manera que se fortalezca la lectura, la
oralidad, la expresión gestual, la representación
En este sentido, ¡EUREKA!, define cuatro esce- gráfica y el acercamiento a la lengua escrita, así
narios con base en los pilares de la Educación como procesos de atención, percepción y memoInicial: Pintando y creando sueños como semille- ria. Este semillero apoya la dimensión expresiva.
ro de arte, Explorando ando correspondiente a
la exploración, Juegolandia referido al juego y Finalmente, el semillero Juegolandia es el espacio
Cuentacuenticos como semillero de literatura. La de la manipulación de elementos de manera que
propuesta es mantenerlos hilados a los Ambientes se potencian procesos como percepción, clasifide Aprendizaje (donde otro equipo de docentes cación, relación, asociación, entre otros. Hacen
abarca específicamente las dimensiones), poten- parte de él fichas, loterías, dominós, bloques lógiciando las habilidades, capacidades, intereses de cos y todo tipo de material didáctico que esté
los niños y las niñas con actividades lúdicas basa- a disposición; de igual manera se hace uso de
das en la manipulación de materiales, el contacto otros implementos como material reciclable y de
consumo que permita a los niños y niñas hacer sus
con el entorno y el uso de diferentes elementos.
propias creaciones para jugar. También se ofrecen
El semillero Pintando y creando sueños fue pensa- escenarios donde los niños y las niñas construyen
do con el fin de propiciar diferentes actividades y crean juegos libres y de roles personificando y
que permitan dejar volar la imaginación, fortalecer fortaleciendo su imaginación e interacción con los
la creatividad y construir lazos de amistad en me- pares y contextos diarios.
dio de las diferentes expresiones artísticas como
son la danza, el juego dramático, la expresión Imagen 7. Fotografías de algunas activiplástica y la música. Desde la organización curric- dades significativas de los semilleros. Arte:
ular es un semillero de exploración que apoya a la pintura libre, disfraces para personificación,
exploración de instrumentos musicales, mandimensión expresiva.
ualidades y danza folklorica. Exploración:
El semillero explorando ando se encamina hacia el cuidado de las plantas, luz y sombra, experpotenciamiento del asombro, la curiosidad, la ca- imento de energía estática. Literatura: elabpacidad de pregunta de los niños y las niñas y la orando personajes de “El mamboretá” (canconstante interrogación acerca de los fenómenos ción), lectura de imágenes, representación del

55

“personaje mágico”, titireteando para la expresión oral. Juego: roles (el mercado), elaborando pistas de carros, ejercicios corporales,
masajes, creando plastimasa, juego con bloques lógicos.

Teniendo en cuenta que la nueva reestructuración
institucional ha influido notablemente en la experiencia, se mantiene más activa que nunca la reflexión docente en pro de retroalimentar la propuesta. Los semilleros han sido una opción adecuada
para su materialización, ya que en esencia conjugan el desarrollo humano integral con estrategias
metodológicas alternativas. La consolidación del
plan de estudios para la Educación Inicial en el
colegio donde se contempla prejardín, jardín y
transición con propósitos específicos y procesos
secuenciados ha sido una valiosa herramienta
propuesta desde la creación conjunta entre docentes, la cual permitirá una mejor articulación.
Actualmente, el reto está abierto a la vinculación
más activa de las familias, quienes apenas conocen algunos elementos de la nueva organización
institucional. Lo que se pretende en este momento
es invitar a las familias de forma directa, para que
participen de actividades significativas junto con
los niños y escuchar sus sentir e interés sobre los
procesos que se desarrollan dentro de la escuela
para así buscar estrategias de acción comunes
que enriquezcan lo que se hace en casa y lo que
se hace en el colegio.

En lo corrido del año ya se ha dado lugar a un
taller vivencial para padres, donde participaron
de las mismas actividades que los niños y niñas desarrollan a diario. También se dio un espacio virtual
en Facebook, donde se comparten fotografías de
diferentes actividades y se motiva a las familias a
hacer diferentes reflexiones frente a educación y
crianza (buscar Eureka cuentacuenticos y solicitar
amistad para acceder a las fotografías, ya que
por seguridad de los niños y niñas sólo se permite
el acceso a contactos)
Imagen 8. Vinculación a familias: taller vivencial
para padres. En exploración sombra y sonidos
de animales: buscarlos en la oscuridad. En literatura video cuento “Sapo feo”: asamblea y
representación gráfica. En juego destrezas físicas: carrera de obstáculos. En arte expresión
corporal: baile a partir de coreografías pre
elaboradas por los niños y niñas.

Bastantes son las proyecciones para continuar
con la experiencia y seguir en marcha reflexionando sobre el quehacer pedagógico, lo importante
es mantener la motivación e inquietud académica
para consolidar cada día más propuestas alternativas que redunden en el fortalecimiento de los
procesos educativos.
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