
 

1 

 
 

LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS CURRICULARES 
ORIENTADAS A LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

EN EL GRADO DE TRANSICIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR   
 
 
 
 
 
 
 

VERONICA B. ALMANZA H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. MARGARITA OSORIO 
 

Asesora de Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
BARRANQUILLA 

Abril de 2007 

 



 

2 

 
 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

  

________________________________ 

   Presidente del jurado 

 

 

________________________________ 

Jurado 

 

________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

Barranquilla, diciembre del 2006 

 



 

3 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
  

 A Jehová, creador del universo y dueño de mi vida por permitirme construir y 

disfrutar mis sueños. 

  

 A mi esposo Jorge Eliécer, por su comprensión y paciencia durante los largos 

años que le dediqué a este trabajo de tesis. 

 

 A mis hijos Liliana, Catherine y Jorge Alberto, por su voz de aliento y 

estímulo para la culminación de este trabajo.   

 

 Al director de la maestría, Dr. Carlos Acosta, por su calidez, sugerencias y 

confianza.  

 

 A mi directora de tesis, Margarita Osorio, por su asesoramiento científico y 

estímulo para seguir creciendo intelectualmente. 

 

 Al Lic. Anuar Villalba, por su predisposición permanente e incondicional en 

aclarar mis dudas y por sus sustanciales sugerencias durante la redacción de  

la tesis. Por su amistad. 

 
 
 



 

4 

 
 
 

CONTENIDO  
 

INTRODUCCIÓN 7 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 

2. OBJETIVOS 16 

2.1 OBJETIVO GENERAL 16 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 

3.  JUSTIFICACIÓN 17 

4. MARCO TEÓRICO 20 

4.1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 20 
4.1.1 Conceptos 20 
4.1.2 Fundamentos Legales  de la Calidad de la Educación en General en 
Colombia 30 
4.1.3 La Calidad de la Educación en Colombia 32 
4.1.4  El Concepto de Calidad para el Nivel de Preescolar. 34 

4.2. COMPETENCIAS 35 
4.2.1. El concepto de Competencia desde la Psicología 36 
4.2.2. El Concepto de Competencia desde la Lingüística 37 
4.2.3. El Concepto de Competencia desde las Teorías Cognitivistas 39 
4.2.4. Las Competencias desde lo Laboral 60 
4.2.5. Visión Sociolingüística de las Competencias 61 
4.2.6. Las Competencias en el Sistema Educativo Colombiano 62 
4.2.7. Competencias Comunicativas 64 
4.2.8. Las Competencias: sus Componentes y Dimensiones 75 

4.3. EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD Y SU RELACIÓN CON 
COMPETENCIAS 90 

4.3.1 Características de la Educabilidad 93 
4.3.2. Enseñabilidad 96 
4.3.3. El Problema de la Enseñabilidad. 97 
4.3.4. Enseñabilidad y Competencias 99 

4.4. CURRÍCULO 100 
4.4.1 Naturaleza del Currículo. 100 



 

5 

4.4.2. Organización de los Contenidos 109 
4.4.3. Ambientes de Aprendizaje 112 
4.4.4. Campos de Formación. 114 

4.5. LINEAMIENTOS 118 

4.6. EL PREESCOLAR 121 
4.6.1. La Educación Preescolar en Colombia. 121 

4.7.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA TRABAJAR UNA FORMACIÓN POR 
COMPETENCIA DE TRANSICIÓN EN GRADO DE PREESCOLAR. 124 

5. METODOLOGÍA 135 

5.1. PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 135 

5.2. POBLACIÓN 145 

5.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 145 

6. RESULTADOS 148 

6.1 TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE 
LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN 148 

6.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 150 

6.3 COMPONENTES DE LAS CATEGORÍAS (CURRÍCULO Y 
COMPETENCIAS) QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LOS 
LINEAMIENTOS SEGÚN LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN CONSULTADOS
 163 

6.4. DERIVACIONES DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EVENTOS 
ACADÉMICOS 173 

LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS CURRICULARES QUE 
APUNTEN HACIA LA ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN DEL PREESCOLAR 181 

7. CONCLUSIONES 208 

BIBLIOGRAFÍA 214 

ANEXOS 218 
 

 



 

6 

 
 

TABLA DE ANEXOS  
 

Página 
 

ANEXO A: REJILLA DE EVALUACIÓN DEL EJEMPLO DE UNIDAD 
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS GENERADOS EN EL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

219 

ANEXO B: ENCUESTA A LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN 
 

223 

ANEXO C: DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA TENIENDO EN 
CUENTA LOS LINEAMIENTOS 
 

 
226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS CURRICULARES 
ORIENTADAS A LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

EN EL GRADO DE TRANSICIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el nivel preescolar es considerada como una de las etapas más 

importantes en la vida de los educandos, especialmente porque allí se sientan 

los cimientos para lo que será el proceso de formación de esa persona. Todas 

las experiencias y vivencias del niño, al igual que los conocimientos que reciba 

se convertirán en los primeros esquemas mentales, los cuales podrá 

posteriormente pulir y agrandar, en la medida que tenga y comparta más 

experiencias y más conocimientos.  

 

El presente documento da cuenta del desarrollo de un proyecto de investigación 

encaminado a diseñar lineamientos para generar propuestas curriculares 

orientadas a la formación de competencias comunicativas en el grado de 

transición en el nivel preescolar. Este proyecto obedeció a la necesidad de 

operacionalizar nuevas teorías y tendencias en la educación, las cuales se están 

implementando para lograr ese gran fin de la educación: formar individuos 

autónomos, emancipados, capaces de transformar positivamente el entorno que 

le rodea, respetando al otro y a la naturaleza. 
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Se decidió hacer un énfasis en las competencias comunicativas por estar éstas 

presentes en todos los procesos de socialización, interacción y adquisición de 

conocimiento del niño. Es más, y como se demostrará en este informe, las 

competencias comunicativas también son evidentes en los demás tipos de 

competencias, como las laborales y las sociales, por ejemplo. 

 

El informe final de este proyecto está estructurado a través de los siguientes 

capítulos, en los cuales se detallan y describen cada uno de los pasos que 

conformaron la experiencia de investigación. 

 

En el primer capítulo, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se da un vistazo 

general a la forma como es abordada la educación preescolar en Colombia, 

donde en muchos casos se dejan de lado importantes aspectos estipulados en 

las leyes  educativas actuales, y las nuevas tendencias que se están 

presentando en este mundo globalizado. Además, para ilustrar la situación se 

toma como ejemplo el caso de una institución oficial del municipio de Soledad, 

donde se evidencia, teniendo en cuenta la experiencia de la investigadora titular 

de este proyecto, que se sigue trabajando un modelo pedagógico tradicional 

basado en la repetición de conocimiento, dejando poco espacio para que el niño 

desarrolle su pensamiento. 
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El capítulo 2 muestra los OBJETIVOS, tanto generales como específicos, que 

orientaron este proceso, los cuales delinearon el camino a seguir convirtiéndose 

en el norte de todas las actividades que se realizaron y de las decisiones que se 

tomaron. 

 

El capítulo 3, JUSTIFICACIÓN, nos muestra los principales argumentos que 

sustentaron la realización de este proyecto. Entre ellos se destacan las nuevas 

exigencias de la sociedad en cuanto al tipo de sujeto que se debe formar, la falta 

de una reflexión profunda en torno al quehacer cotidiano de la educación 

preescolar y la necesidad de tener unas directrices claras y específicas que 

orienten el trabajo en preescolar, ya que los documentos publicados por el 

Ministerio de Educación Nacional se expresan en términos muy generales, y 

hacen falta lineamientos que ayuden a operacionalizar esa información de 

manera más puntual y específica. 

 

Luego, para conocer los fundamentos teóricos y conceptuales sobre los que se 

fundamenta este proyecto, en el cuarto capítulo, MARCO TEÓRICO, se da un 

vistazo sobre los conceptos de calidad de la educación, competencias, currículo, 

educación preescolar y finalmente, los principios metodológicos que deben estar 

presentes en todo trabajo pedagógico que se realice en educación infantil.       

 

En el capítulo 5, METODOLOGÍA, se muestran las principales características de 

este proyecto, en términos de paradigma y tipo de investigación. Luego, y 
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después de describir la población, se describen las etapas que conformaron todo 

el proceso, incluyendo la recolección, sistematización, análisis e interpretación 

de la información, hasta llegar al diseño de los lineamientos. 

    

En el capítulo siguiente, el sexto, es donde se describen todos los aspectos que 

conforman los lineamientos para generar propuestas curriculares que apunten 

hacia la enseñanza de las competencias comunicativas en el nivel de transición 

del preescolar, es decir, el resultado final del proyecto, que se obtuvo después 

de analizar cuidadosamente toda la información proporcionada por los tres tipos 

de fuentes consultadas. 

 

Finalmente, se presenta como ilustración una unidad diseñada teniendo en 

cuenta los lineamientos que aquí se estructuraron. El objetivo era concretar las 

ideas de una manera puntual que sirviera como ejemplo de operacionalización 

de las directrices que arrojó el presente estudio. 

 

Comencemos entonces con el capítulo correspondiente a la descripción y 

formulación de la situación problémica que generó el diseño y posterior 

desarrollo de este proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es bien sabido que en Colombia, al igual que en muchos otros países, la 

educación apunta hacia la formación de mejores ciudadanos. En lo que tiene 

que ver con la educación infantil, es preciso asegurarnos que los niños 

desarrollen tres tipos de competencias básicas: su competencia lingüística, 

expresada en actos de habla y uso de la lengua; su competencia comunicativa, 

dirigida a expresar conocimientos, ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, a establecer relaciones 

para satisfacer sus necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones 

y sentimientos; y su competencia interpretativa, para aprender a develar los 

conocimientos escondidos en las imágenes, en los gráficos, en las señales, etc. 

 

Los niños antes de aprender a leer y escribir deben enriquecerse de 

experiencias en su contexto natural y parcial. Esto les permitirá interactuar con 

sus semejantes fortaleciendo el componente socioafectivo, el cual juega un 

papel  importante en el aprendizaje y, como afirma Gómez-Morin (2005), no 

debe verse más como un requisito para ingresar a la primaria, sino como un 

conjunto de aportes nuevos e incorporación de conocimientos y competencias 

que enriquecen la educación básica de los niños de tres a cinco años.  
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Además, los niveles preescolar, primaria y secundaria no tienen que 

considerarse ya como separados, sino como parte de la educación integral de 

los niños entre 3 y 14 años, como un ciclo continuo, en la perspectiva curricular y 

pedagógica, en el cual cada etapa tiene sus propias especificaciones, pero 

persiguiendo objetivos comunes.  

 

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, contempla la educación como 

un proceso de formación permanente, personal, socio cultural fundamentado en 

la concepción integral del ser humano, de su dignidad y de sus derechos y 

deberes, lo cual nos coloca frente a un gran desafío ya que se trata de asegurar 

las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la niñez. En los artículos 

correspondientes a los objetivos de la educación preescolar  (Artículos 17 y 18), 

se plantea la necesidad de desarrollar en el niño los aspectos cognoscitivos, 

psicomotrices, socioafectivos, espirituales, y comunicativos. En lo que 

corresponde a esta investigación la dimensión comunicativa será mirada con 

detenimiento, puesto que marca pauta en el inicio de la escolarización del  niño, 

y además está presente en todas las competencias que éste logra desarrollar.  

 

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI, se señala que la Educación Básica (que comprende 

concretamente la enseñanza Preescolar y Primaria), es ―un indispensable 

pasaporte para toda la vida, que permitirá a los que lo tienen, escoger lo que 

harán, participar en la edificación del porvenir colectivo y seguir aprendiendo‖ 
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(Pág. 35). Lo anterior sólo será posible si nos aseguramos que los niños sean 

orientados hacia la formación de competencias desde su iniciación escolar. 

 

Al lado de este planteamiento, podemos señalar que en el preescolar se 

consideran como competencias básicas deseables las competencias cognitivas, 

sociales, comunicativas, lingüísticas, estéticas, y éticas entre otras. 

  

Teniendo en cuenta muchos de los aspectos anteriormente descritos, se 

considera que hay que replantear el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

grado de transición en muchas instituciones educativas de la ciudad, de la región 

y del país, ya que los resultados muestran que no se le está dando a las 

dimensiones y competencias de los educandos el tratamiento adecuado. 

  

Para ilustrar la situación tomemos el caso de una institución educativa del sector 

oficial del municipio de Soledad, la cual recientemente amplió su cobertura a los 

niveles de preescolar y básica primaria. El grado de transición en este centro de 

formación es completamente nuevo, abrió sus puertas a la comunidad educativa 

en febrero del 2002 y desde ese momento el señor rector se ha comprometido a 

que el preescolar se caracterice por ser el cimiento de una entidad de renombre 

como lo es actualmente la institución. Pero, independientemente de tener un 

espacio locativo bien acondicionado (decoración, mobiliario, material didáctico, 

aparatos tecnológicos), se debe replantear el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los educandos que ingresan por primera vez a la institución, 
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puesto que este proceso es actualmente de carácter repetitivo y tradicional, y no 

va acorde con los sistemas y leyes educativos actuales, especialmente en la 

tarea de centrar los procesos pedagógicos en el desarrollo de las 

potencialidades humanas. Al mismo tiempo cabe preguntarse qué tipo de 

hombre se quiere formar, y de qué manera el preescolar lo va a formar, si 

tenemos en cuenta que el niño es un ser singular, autónomo, libre en apertura y 

sobre todo que se pretende cultivar su trascendencia. 

 

El preescolar de esta institución debe comenzar a ofrecer alternativas para que 

los procesos y proyectos educativos institucionales se conviertan en verdaderos 

proyectos culturales. Estos proyectos deben ir encaminados a ser dinamizadores 

del perfeccionamiento personal, cultural y ético social; para luego dar respuesta 

a las necesidades de formación de los niños del contexto atlanticense. 

  

Para que el grado de transición del nivel de preescolar pueda propiciar los 

cambios en los procesos de enseñanza –aprendizaje, es importante generar 

espacios de actualización a los educadores, para así generar cambios 

conceptuales. Igualmente se tienen que seguir lineamientos, directrices, 

orientaciones permanentes, acompañamientos claros y precisos sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que demanda los primeros años de 

escolaridad, en el siglo XXI. 

 

Desde esta perspectiva bien vale la pena interrogarnos de manera general: 
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¿Cómo abordar la tarea de la determinación de unos lineamientos que orienten 

la construcción de propuestas curriculares que propicien el manejo de 

competencias comunicativas para satisfacer los intereses y necesidades de 

formación en las dimensiones del nivel preescolar?  

 

¿Qué exigencias curriculares demanda una formación por competencias? 

 

¿Qué tipo de competencias comunicativas es necesario desarrollar en el nivel 

Preescolar? 

 

¿Qué principios, procesos pedagógicos y estrategias metodológicas se 

requieren para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

perspectiva del desarrollo de competencias comunicativas?  

 

Después de conocer detalles del problema que da origen a este proyecto de 

investigación, y de formalizarlo a través de preguntas, es preciso dar un vistazo 

a los objetivos que serán el norte a seguir en este proceso.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los fundamentos conceptuales, principios, estrategias y procesos 

que constituirían los lineamientos básicos para generar propuestas curriculares 

orientadas a la formación de competencias comunicativas en el grado de 

transición del nivel preescolar. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el tipo de competencias comunicativas que se pueden desarrollar 

de acuerdo con la dimensión cognitiva que corresponde al nivel preescolar. 

 

2. Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para diseñar 

e implementar propuestas curriculares para la formación de competencia 

comunicativa en el grado de transición. 

 

3. Determinar los principios y procesos pedagógicos que necesitan aplicar los 

profesores para el desarrollo de una formación en competencia comunicativa en 

el nivel Preescolar. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las demandas de la sociedad, junto con los retos y desafíos que éstas suponen, 

hacen de la calidad educativa un elemento importante al momento de decidir 

hacia dónde orientar los procesos. Un currículo ideal para preescolar resalta la 

actividad reflexiva e interiorizada, producto de la interacción con el mundo físico 

y social como la principal forma de construcción del conocimiento y a su vez 

destaca  el juego y la comunicación como las principales actividades que llevan 

al niño a un comportamiento consecuente con la realidad del bien común. 

  

Construir unos lineamientos para generar una propuesta curricular orientada a la 

formación de competencias comunicativas en el grado de transición en el nivel 

preescolar, es hablar de una formación como producto de la sociedad cambiante 

e histórico-culturalmente situada y dirigida al hombre como ser social, y 

constituye ante sí retos sobre cómo prepararlo para la vida y cómo permitirle 

enfrentar los desafíos postmodernos en su integralidad. Para referirse a los 

objetivos de la educación, Villarini cita a Rogers (1982, 124) cuando afirma: ―el 

objetivo de la educación es el desarrollar individuos abiertos al cambio que 

puedan encarar de manera constructiva a la perplejidades y problemas del 

mundo actual‖. Visto de esta forma, los primeros años de escolaridad se hacen 

favorables para iniciar los cambios que exigen la sociedad globalizada y el 

Ministerio de Educación Nacional colombiano.  
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Para reafirmar los planteamientos anteriores citaremos los aportes del 

colombiano Giovanni M. Ianfrancesco (2003) donde encontramos que ―se hace 

necesario proponer una escuela transformadora que desde las dimensiones 

antropológicas, axiológicas, éticas, morales y formativas (holísticas) respondan 

por un desarrollo humano, por las características del tipo de hombre y de mujer 

que necesita construir la sociedad de hoy‖ (pág. 12). 

 

Por otra parte hay que resaltar que este trabajo de investigación ofrece al 

docente de preescolar una exposición amplia sobre la temática curricular que 

constituye una de las problemáticas científicas actuales de mayor incidencia en 

la práctica educativa. La implementación de un currículo orientado al desarrollo 

humano integral en las instituciones educativas es un elemento esencial para el 

desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje y el análisis de éste dentro 

del aula de clases para la formación de los educandos. Podríamos entonces 

afirmar que estos lineamientos para generar propuestas curriculares se 

adelantan a las visualizaciones que tiene el Ministerio de Educación Nacional al 

no haber entregado unas directrices para trabajar por competencia desde los 

primeros grados de escolarización y es que, paradójicamente, el MEN está 

exigiendo a todos los centros educativos trabajar por competencias.  

 

Es aquí en el grado de transición donde se potencializan y desarrollan las bases 

de la madurez, tanto física como intelectual, del niño. Los aspectos más 
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importantes del desarrollo son: las bases del conocimiento; la percepción; las 

representaciones; las primeras nociones de espacio, de tiempo, de causalidad; 

el dominio del propio cuerpo; la coordinación de la más simple a la más 

compleja; el ritmo, los controles, la adquisición de hábitos en general, 

personales, de juego, de trabajo, de relación; el desarrollo de la afectividad y 

sensibilidad, preponderando el lenguaje, relacionando el propio yo, y sobre todo 

lo socio cultural, relacionado todo en un  proceso de socialización.  

 

Pero para valorar una escuela de verdad, una escuela que eduque desde los 

cero años, es necesario imaginar y valorar una nueva sociedad más humanística 

y más social y que los entes responsables de la educación se encarguen de 

diseñar un currículo que tenga en cuenta los cuatro pilares de la educación 

citados por Delors: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser.  

 

Ahora vemos los principales conceptos teóricos sobre los cuales se edifica este 

proyecto de investigación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para conocer los fundamentos teóricos y conceptuales sobre los que se 

fundamenta este proyecto, el cual está orientado desde los procesos cognitivos, 

haremos un recorrido por las diferentes temáticas que son importantes para el 

desarrollo del mismo. Daremos un vistazo sobre los conceptos de calidad de la 

educación, competencias, currículo, educación preescolar y finalmente, 

terminaremos con los principios metodológicos que deben estar presentes en 

todo trabajo pedagógico que se realice con sujetos de temprana edad.       

 

4.1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 

4.1.1 Conceptos 

La búsqueda de la determinación de los lineamientos para generar propuestas 

curriculares orientadas a la formación de competencias comunicativas en el 

grado de transición en el nivel preescolar, lleva necesariamente a la revisión de 

qué es calidad de la educación y es por eso que se presentan cuatro 

perspectivas sobre la calidad de la educación desde las cuales se puede 

fundamentar el propósito de este trabajo.   

 

El concepto de calidad de la educación es polémico debido a que es referido a 

una práctica social. Su complejidad radica en la subjetividad que este término 
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conlleva. Por esta razón lo definiremos por su sentido, por su naturaleza en 

términos de variables espacio temporales, por su relación con la cultura, desde 

la perspectiva social a que refiere. En pocas palabras, como se afirma en el 

módulo Hacia una ecuación con calidad, de la UNAD (2002), ―pensar en la 

calidad de la educación implica entender la relación que existe entre el sentido 

de la educación y la forma como se desarrollan los procesos que la constituyen‖ 

(pág. 57).  

 

Las instituciones educativas se encuentran en un proceso de replantear  

importantes aspectos sobre la forma en que se propagan los saberes 

tradicionales; y es que la historia de la humanidad ha demostrado que el 

progreso del hombre depende de la educación. En Colombia, la Ley General de 

Educación plantea fines específicos para iniciar desde la primera infancia un 

proceso que garantice la formación de verdaderos ciudadanos capaces de vivir 

pacíficamente y a la vez participar activamente en los distintos ámbitos 

culturales y sociales. El objetivo  principal es cambiar la concepción de que 

educar es impartir conocimientos dejando de lado la formación en valores 

humanísticos, científicos y tecnológicos.  

 

Si bien es cierto que las instituciones educativas tienen influencia intencional y 

sistemática en el niño, con sus respectivos propósitos de formarlos, también hay 

que decir que la educación está influenciada por factores que inciden 
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fuertemente en su formación como son los medios masivos de comunicación, 

entre los que se destaca la televisión, la radio, la prensa escrita, Internet, etc. 

 

El nivel Preescolar es además el mejor momento para que el niño comience a 

desarrollar sus capacidades, a interactuar con otros niños y a poner en juego 

sus competencias haciendo uso de adecuada tecnología, y de ambientes donde 

se recree su cultura y se pongan en juego sus saberes. 

 

Asimismo, en palabras de Delors (1996), ―frente a los desafíos del porvenir, la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 

pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social‖ (pág. 13). Por 

lo tanto las políticas educativas van encaminadas como un proceso permanente 

de enriquecimiento de conocimiento, de la capacidad técnica, pero también, y 

quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada del estudiante y de las 

relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. 

 

Visión Económica de la Calidad de la Educación 

 

La educación, motor fundamental del proceso económico, está encaminada a la 

consecución de un nivel de eficacia que corresponda a los objetivos propuestos 

y cuyos resultados se consigan en forma rápida, eficaz y al menor costo posible. 

Este concepto de eficacia corresponde a una vertiente externa en cuanto a la 
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exigencia del mercado y a una vertiente interna reflejada en la economía de 

esfuerzo y recursos al interior de las instituciones educativas. 

 

Gimeno y Pérez (1996) afirman que ―Desde esta perspectiva la enseñanza es un 

instrumento técnico al servicio de objetivos políticos, definidos prioritariamente 

por exigencias económicas, en todo caso, externas, cuya calidad reside en la 

eficiencia y economía de su consecución‖ (Pág. 104). En consecuencia, el 

aporte de la visión económica sólo tendría cabida en la obtención de los medios, 

recursos o la inversión en la formación permanente para asegurar una 

educación de calidad.  

 

Basados en lo anterior podemos decir que la visión económica es un aspecto 

que no se puede desconocer si deseamos mejorar la calidad de la educación y 

para este caso, por ende, el desarrollo de las competencias en el nivel de 

Preescolar. Esta visión estaría encaminada a generar preocupación por las 

condiciones del recurso, es decir por la preparación de los docentes, la 

adecuación de las instituciones educativas, dotación de ambientes agradables, 

buenas bibliotecas, capacitación permanente, jornadas extendidas.  

 

Calidad de la Educación como Calidad Total 

 

Campo y Restrepo (2002) argumentan que ―Se considera una educación de 

calidad aquella en la que los educandos van pasando exitosamente por los 
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diversos escalones de la educación formal  hasta llegar a formar parte de la 

fuerza laboral y a ser eficientes para el sistema‖ (Pág. 39). 

 

Para quienes abogan por la calidad total en educación, lo importante es poder 

competir, mantenerse, aportar a los procesos de formación del hombre, la 

cultura, al desarrollo del país a través de técnicas científicas, formas racionales 

que le aseguren permanencia en el tiempo y el espacio. Sus resultados son 

importantes para los usuarios internos (alumnos) como para los externos 

(sociedad). 

 

En el  nivel de educación inicial podemos rescatar algunos aspectos claves de la 

calidad total en educación al considerar la necesidad de una calidad humana a 

toda prueba, calidad de vida de los educandos y quienes los orientan, calidad de 

información (adecuada y de reconocida vigencia), calidad de las estrategias, 

calidad en procesos administrativos (procesos de gestión que permitan el flujo 

de información, recursos y toma de decisiones acertadas). 

 

Se puede hablar de calidad total en una institución del sector educativo, cuando 

en ella se han definido las necesidades, fortalezas y compromisos a través de 

una serie de procedimientos, donde todos los miembros de la comunidad 

educativa son conscientes de su importancia y de su responsabilidad, por lo 

tanto, se comprometen con los objetivos corporativos. También es necesario 

reconocer que el liderazgo humano, el compromiso personal  y grupal, la 
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creatividad, participación y motivación, son los elementos que le permiten a las 

instituciones, lograr la implantación de la calidad total. 

 

Concepto de Calidad de Educación con Visión Humanística 

Es ampliamente aceptado que la educación es sinónimo de progreso, de futuro 

promisorio y que de ella depende en gran medida el progreso de la humanidad. 

Esto refuerza la necesidad de determinar el enfoque desde el cual se va a 

visualizar el concepto de calidad. 

 

Si partimos de la concepción de educación como la influencia intencional y 

sistemática sobre el individuo con el propósito de formarlo o desarrollarlo, es 

preciso reconocer su papel crucial en el desarrollo de la humanidad.   

 

Álvarez y Ruiz-Casares (1997) afirman que para Kant ―La educación es un arte 

cuya práctica debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones y es el 

problema mayor y más difícil que puede plantearse al ser humano‖. Es tan 

importante para este pensador, que según él, ―únicamente por la educación el 

hombre puede llegar a ser hombre‖. 

 

En cuanto a la visión humanística de la calidad de la educación tendríamos que 

señalar que el concepto que más se ajusta a nuestro propósito es una educación 

como emancipación del joven, es decir, darle a la educabilidad la importancia 

que merece, partiendo de la afirmación de educación ―como proceso en el que el 
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joven se hace consciente de sí mismo y aprende a autodeterminarse en 

acciones responsables‖ (Speck, et al. 1981). 

 

En palabras de Roa Varelo (1991), desde la perspectiva de la acción 

comunicativa, la educación debe entenderse como un proceso de interacción 

entre sujetos  poseedores de un acervo cultural que buscan ser reconocidos 

como tales. En dicha interacción son relevantes la intención de socialización e 

individuación al igual que la construcción del conocimiento.  

 

Con relación a la visión humana nos identificamos con las orientaciones de 

Ángel R. Villarini Jusino cuando dice: 

 ―Hemos insistido en que la elaboración de una pedagogía del 
desarrollo humano implica una filosofía ético-política, porque el 
desarrollo humano se orienta a finalidades que son optativas. 
Frente a la falacia naturalista, tenemos que insistir en que el ser 
humano no es una entelequia que contenga sus fines en su 
naturaleza. Lo humano es construcción histórico-cultural y, por 
ende, los fines del desarrollo son puestos. Las alternativas son 
entonces claras: o permanecemos pasivos ante la construcción 
desde afuera, es decir desde otros, de nuestra humanidad, o 
asumimos activamente como proyecto la deconstrucción y 
construcción, junto a otros, de nuestro ser‖.     

 
 
 
Esta visión humanista atiende no sólo lo biológico sino lo filosófico, lo 

psicológico, lo sociológico y lo pedagógico. Por lo tanto esta perspectiva se 

encuentra encaminada a una enseñanza eminentemente biopsicosocial, con 

sucesos auténticos y socios culturales, donde participa la ética, con valores 

intrínsecos que son propios a la misma actividad. 
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Aquí vale la pena recordar a Delors Jacques (1996), cuando afirma que es 

preciso señalar el principio fundamental de una educación como factor de 

cohesión donde el respeto por la individualidad y la diversidad, constituya el eje 

de la acción educativa encaminada al pleno desarrollo personal, la integración 

satisfactoria y el arraigo de la cultura de origen al tiempo de facilitar una 

educación intercultural factor de cohesión  y de paz entre los individuos. 

 

Visión Cultural 

Inicialmente, es necesario decir que el cultural es otro de los factores implícitos a 

la hora de hablar de calidad de la educación, ya que, desde los primeros años 

de edad la cultura está incorporada al desarrollo biológico y psicológico del niño. 

Es aquí donde se observan las creencias, hábitos, intereses, formas de 

expresión y concepción del mundo, que caracterizan la relación con el ambiente 

que va construyendo el propio ser humano, y cada vez más va retornando a lo 

social y lo cultural. Por lo tanto este elemento debe ser considerado como 

esencial en todos los procesos de formación en los que se vean involucrados 

l@s niñ@s. 

 

En el documento de Lo biológico y lo socio-cultural en la conformación de lo 

psíquico en el ser humano del Dr. Guillermo Arias Beatón de la facultad de 

Psicología de la Universidad de La Habana, encontramos aportaciones 

detalladas sobre la significación de cultura- humano – aprendizaje:  

―En este proceso complejo de interacción ser humano-ambiente 
surge lo cultural y lo social, la nueva condición o integrante 



 

28 

ambiental, de origen eminentemente humano, que a su vez 
conlleva a una nueva fuente de energía, lo motivacional, la 
formación de nuevas necesidades humanas, que potenciarán hasta 
lo infinito las posibilidades de utilización de las otras fuentes 
energéticas que continúan actuando en interacción, con las 
biológicas. Por tanto se hacen más complicados los mecanismos 
creados de adaptación, de supervivencia y de transformación de la 
vida‖.  

(Disponible en http://www.campus-oei.org/celep/celep5.htm) 
 

Además no podemos desconocer los aportes de Vigotsky con el propósito de 

demostrar su hipótesis de que todos los procesos psicológicos superiores, eran 

de origen social y un producto de las condiciones culturales que influían sobre la 

persona durante todo el proceso de su formación y desarrollo (Luria, 1980). 

 

En esos términos, en los contextos educativos la escuela es un agente 

transmisor de cultura y de herramientas sociales básicas. Pero la sociedad, 

además, debe ofrecer múltiples posibilidades de aprender tanto en la escuela 

como en la vida económica, social y cultural y aquella debe articularse a las 

ofertas de la sociedad para potencializarlas como experiencias formativas. 

   

Pues bien, la educación articulada a la cultura, es canal de acción que 

selecciona los saberes, los valores y las creencias dándoles énfasis singulares y 

además, termina moldeando profundamente nuestras actitudes. Por esto, al 

considerar la visión cultural, no podemos olvidar el medio en que se desenvuelve 

el niño, los requerimientos del grupo social al que pertenece y las influencias del 

entorno familiar.  
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Dicho lo anterior, se considera que siempre que se habla de cultura, se habla de 

mediación, y que el lenguaje ayuda a construir nuestra concepción del mundo, 

que éste permite el acceso a ella a través de la comunicación ampliando el 

horizonte de significados. No podemos soslayar la apremiante necesidad de 

brindar suficientes espacios para el desarrollo del lenguaje simbólico, la 

interpretación de este y la manera cómo el niño se vale de este para explicar la 

realidad que lo rodea.  

 

En este mismo sentido, no podemos dejar de resaltar el papel que juega la 

creación lingüística como factor fundamental en la construcción de 

conocimientos. Es así como el niño parte de la percepción de regularidades de 

eventos y objetos y crea o recrea símbolos arbitrarios o convencionales para 

comunicar dichos eventos y realidades.  

 

Como afirma Félix Bustos (1999) ―a partir de la integración de pensamiento, 

lenguaje y cultura podemos hablar de procesos cognitivos superiores, tales 

como la comprensión, el análisis, la solución de problemas, la síntesis creativa y 

la argumentación‖ los cuales son expresiones de una calidad educativa. Lo que 

significa, que es tarea del educador de Preescolar crear las bases para que esto 

sea una realidad desde la educación inicial. 
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4.1.2 Fundamentos Legales  de la Calidad de la Educación en General en 

Colombia  

En primer lugar, es necesario señalar los pilares fundamentales que plantea la 

Constitución de 1991, entre ellos la democracia participativa y pluralista, fundada 

en el respeto por la dignidad humana y la libertad como el más sublime 

componente de ésta. Además, en el Art. 67, se plantean propósitos y objetivos 

educativos en cuanto a la formación moral, intelectual y física de los individuos 

incluyendo las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. 

 

En la Ley General de Educación se encuentran algunos conceptos importantes 

dirigidos al grado de preescolar tales como desarrollar y concretar los principios 

constitucionales. Además, y conjuntamente se plantean los lineamientos 

fundamentales del preescolar en procura de la transformación de la educación, a 

partir de un concepto de educación concebida como proceso permanente, la 

formación integral de la persona humana y la función social de la educación. 

 

De hecho, las normas legales afectan de manera determinante las condiciones 

internas y externas de una institución educativa. El clima organizacional, 

democrático, participativo que propone la Ley General de Educación favorece en 

gran medida la investigación, la innovación, la calidad del servicio, la 

optimización de los recursos, la contextualización y la integración de la 

tecnología. Se puede afirmar que existe calidad de educación si se tienen en 
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cuenta los fines generales y específicos por tipo y nivel que la Ley 115 

establece. (Art. 5º).  

 

Los numerales 2 y 5 del Artículo 5 de la Ley 115 son pertinentes para el 

desarrollo de competencias en el nivel preescolar desde una visión humanística, 

pues ambos señalan compromisos muy puntuales en cuanto a la formación de 

los futuros ciudadanos.  Por ejemplo, el numeral 2 del Art. 5 dice que ―la 

educación se desarrollará teniendo en cuenta la formación para el respeto a la 

vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad‖. 

 

En el numeral 5 del mismo artículo se afirma ―la educación se desarrollará 

teniendo en cuenta la adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y  

estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber.‖ Estas afirmaciones deben considerarse a la hora de 

elaborar un currículo, hacer las adecuaciones pertinentes o tomar decisiones en 

cuanto a la metodología, mediaciones, espacios para la recreación o el 

desarrollo de las dimensiones que requiere el educando. 

 

Por otra parte, la Ley 30 de 1992 establece entre sus objetivos ―prestar a la 

comunidad un servicio con calidad, el cual se refiere a los resultados 
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académicos, los medios y procesos empleados, la infraestructura institucional, 

las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que 

se desarrolla cada institución‖. 

 

Este soporte legal será asumido como derrotero en el proceso de identificación 

de los lineamientos que orientan y contribuyen al diseño de una propuesta 

curricular para la formación de competencias, sin desconocer por ello la 

complejidad de la calidad de la educación que se exige en este nivel. 

 

4.1.3 La Calidad de la Educación en Colombia 

La poca atención de la educación de las personas como variable determinante 

en el progreso socio-económico, ha sido durante mucho tiempo en nuestro país 

la principal razón de mantenernos en el subdesarrollo. Sin embargo, a partir de 

la Ley 115, la calidad de la educación se constituye en punto de convergencia de 

todos los elementos que la conforman garantizando el fomento de las 

habilidades científicas y tecnológicas al igual que las culturales y 

socioeconómicas. 

 

La situación actual del país es de un 13% de analfabetismo, mientras que en los 

países desarrollados se ha erradicado. Existe además una baja cobertura en 

educación básica primaria y secundaria y educación superior y sólo hasta hace 

poco se han planteado políticas educativas concretas para resolver en parte la 

atención de niños en nivel Preescolar o Básica Primaria.  



 

33 

 

Según FUNDESARROLLO, el problema de la calidad de la educación está 

relacionado con innumerables factores, como la inadecuada pertinencia de los 

currículos, el insuficiente tiempo efectivo de clases, la poca relación entre 

capacitación de los docentes y los currículos, la falta de materiales y de textos 

educativos y la ausencia de aprestamiento previo de la mayor parte de los niños 

que ingresan al primer grado en los establecimientos públicos. 

  

La Misión de Ciencia y Desarrollo, plantea el diagnóstico preocupante de la 

educación en nuestro país. En el caso concreto del nivel preescolar, prevalece la 

falsa idea de que es fácil educar al niño y por esta razón cualquiera puede 

hacerlo. La carencia de infraestructura, de apoyo económico y materiales 

pedagógicos adecuados, la desarticulación entre este nivel y los diferentes 

programas de atención a la infancia y la baja cobertura y distribución inequitativa 

que existe, hace pensar que no se están dando los soportes necesarios para el 

fortalecimiento de la capacidad intelectual de los niños lo cual augura pocos 

adelantos en materia educativa en este nivel. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, en Colombia se están haciendo 

innumerables esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, prueba de esto 

son los avances en reformas educativas, procesos e innovaciones pedagógicas 

y de investigación educativa. 
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4.1.4  El Concepto de Calidad para el Nivel de Preescolar. 

La educación infantil debe presentar ciertos rasgos acordes con los propósitos 

formativos en las áreas  de desarrollo del infante. Al respecto, Delors afirma:  

―Por tal razón es importante la educación en la primera infancia, es 
en esta edad donde el niño inicia un proceso de aprender a conocer, 
es decir, adquirir los instrumentos de comprensión, aprender a hacer, 
para poder influir sobre su propio entorno, aprender a vivir juntos, 
para participar y cooperar en los demás en todas las actividades 
humanas; por último aprender a ser, un proceso fundamental que 
beneficia el desarrollo  de su personalidad  y convivencia de grupo‖ 
(pág. 95 - 96). 

 

En este sentido, la educación se basa en la voluntad de convivir y fundar la 

cohesión del grupo infantil con un conjunto de proyectos hacia el bien común. 

Por lo tanto, debemos pensar en la calidad de la educación con un enfoque para 

toda la vida del niño y del futuro adulto. 

 

Se trata de abordar temas y experiencias básicas y  significativas para el niño de 

una manera profunda y sólida a través de una educación multifacética, con la 

comprensión de su propia cultura; así ligadas al currículo por competencias en el 

nivel Preescolar que ofrece un camino de calidad por lo menos en lo que 

respecta a la programación que va dirigida a personas y situaciones específicas. 

 

En un aula de preescolar donde el niño interactúe con bloques lógicos, 

rompecabezas, material interactivo, la ciencia, diferentes medios de 

comunicación, etc., los niños elaborarán medios de comprensión, interpretación, 

creación y apropiación de mundos posibles donde se vean obligados a aprender 
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a compartir, ser solidarios, tolerantes, aprender a vivir en comunidad, desarrollar 

su autonomía, para que se conviertan en seres reflexivos, creativos, capaces de 

transformarse  y transformar el mundo. 

 

Después de conocer aspectos importantes de la calidad de la educación y su 

estado actual en Colombia, demos un vistazo a la teoría que describe las 

competencias y su uso en ámbitos educativos 

 

4.2. COMPETENCIAS  

 

El término competencias es bastante complejo y alude a diferentes 

concepciones. Es de uso corriente en francés e inglés y en algunos casos 

corresponde a diferentes enfoques que van desde lo educativo hasta lo  laboral. 

Sin embargo, es necesario destacar que todos coinciden en que es competente 

quien sabe y tiene conocimientos y suficientes modos de saber hacer para 

actuar apropiadamente cuando sea requerido.  

 

En ese miso sentido, Almanza (2003) expresa que ―Si la competencia se refiere 

a un SABER-HACER o conocimiento implícito en un campo del actuar humano, 

se trata de un conocimiento que es inseparable de la acción misma y de la 

naturaleza distinta a las formas conceptuales y discursivas del conocimiento‖. Es 

decir, que la competencia va ligada a la acción y al conocimiento, lo que la hace 

inherente al devenir humano, ya que se tiene en cuenta la aplicabilidad crítica 

del conocimiento y su relación con las experiencias cotidianas dentro de un 
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contexto problematizador, que posibilite un discurso argumentativo, que haga 

aflorar la competencia comunicativa desde la argumentación que valida las 

relaciones que se tejen entre el poder y el conocimiento, que permita el análisis 

crítico de entramado cultural que se va construyendo. 

 

El concepto de competencia ha alcanzado una relevancia tanto en el ámbito 

educativo como en el empresarial, tiene su origen en lo político si se tiene en 

cuenta hacia dónde deben dirigirse todos los esfuerzos intelectuales, la 

participación de los ciudadanos en asuntos políticos y la figura del filósofo que 

no tiene cabida en el estado sino como jefe de él. Vemos aparecer aquí la figura 

del ―Estado perfecto‖ y las ―virtudes cívicas‖, cuestiones que guardan estrecha 

relación con la educación, entendida como la formación  del ciudadano desde el 

ambiente cultural ateniense. 

 

4.2.1. El concepto de Competencia desde la Psicología 

La editorial del Boletín de Egresados del departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes de noviembre de 2006 afirma que: 

 ―El concepto de competencia surge también de desarrollos en la 
psicología cognitiva y la investigación educativa que han ampliado y 
complejizado la noción de conocimiento en sus relaciones con la práctica. 
En este panorama, se destacan las investigaciones sobre resolución de 
problemas (Newell y Simon), cognición situada (Hutchins) y comunidades 
de práctica (Lave y Wenger). En cualquier caso, el concepto de 
competencias subraya la necesidad de concebir el conocimiento como 
algo ligado a sus condiciones de uso y como un aspecto de la práctica 
social humana‖. 
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De esta manera el concepto básico de competencia se amplía hacia   el ámbito 

de la práctica social humana, la cual refuerza las capacidades de interacción, 

desempeño y respuesta de cada individuo fortaleciendo sus vínculos con los que 

le rodean. 

 

Por otro lado, Oléron (1987) afirma que: ―La competencia psicológica es el 

conjunto de saberes y destrezas que permiten tratar unos hechos o 

acontecimientos psicológicos, tanto si son considerados en sí mismos, como en 

uno mismo y en los demás, en las interacciones o en el marco de instituciones  

sociales‖ (Pág. 40) 

 

El término competencia en Psicología, tiene una perspectiva biológica ya que se 

presenta como la capacidad para interactuar eficazmente con su entorno, al cual 

se le agrega el componente motivacional, resultando las interacciones de una 

necesidad intrínseca y hallándose asimilables a las actividades de ejercicio 

mencionadas por Piaget. 

 

4.2.2. El Concepto de Competencia desde la Lingüística  

Según Noam Chomsky (1979), competencia es el conocimiento implícito que 

tienen el oyente y el hablante de su lengua. Una persona que ha aprendido una 

lengua ha adquirido un sistema de reglas que relacionan sonido y significados 

de un modo determinado. En otras palabras, ha adquirido cierta competencia.  
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De acuerdo con este autor, las competencias son capacidades y disposiciones 

para la interpretación y la actuación, constituyen una unidad conceptual y 

metodológica, alejada de ser un simple listado  inconexo de actividades. 

 

El niño como usuario de una lengua o hablante de la misma, es miembro de una 

comunidad y en ella aprende a hablar, aprende los diferentes registros de su 

lengua, su gramática  y la manera apropiada de usarlos de acuerdo a las normas 

de su ambiente sociocultural. 

 

Ya que el aprendizaje infantil está caracterizado por el movimiento, la acción y el 

uso del lenguaje y que este último siempre va a estar presente en cualquier 

acción desde el lenguaje egocéntrico hasta el lenguaje simbólico y durante toda 

su vida, es preciso que se den suficientes oportunidades para que los niños 

pongan en juego su competencia lingüística. 

 

La actuación lingüística o cognitiva es el uso real que un sujeto particular hace 

de ese conocimiento o competencia. De ahí que la actuación sea por definición: 

imperfecta, pues se ve afectada por factores situacionales y limitaciones de la 

memoria, la capacidad de atención o estado emocional de quien habla o 

resuelve un problema. 

 

Noam Chomsky concibió el lenguaje, su producción y comprensión como un 

proceso cognitivo. Propuso la existencia innata de un dispositivo para la 
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adquisición del lenguaje (LAD - Language Acquisition Device), capaz de recibir 

el estímulo lingüístico de la lengua de la comunidad en la que el niño crece y a 

partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. 

 

4.2.3. El Concepto de Competencia desde las Teorías Cognitivistas 

Muchos son los teóricos que se han preocupado por la complejidad del 

aprendizaje humano desde Piaget y la escuela de Ginebra hasta Brunner, 

Flavell, Ausubel. De sus planteamientos se desprende la concepción de que el 

aprendizaje es tanto como un producto de su desarrollo y la vinculación entre 

aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de ―niveles de competencia‖. 

 

Desde una visión cognitivista, es necesario atender los aspectos innatos 

derivados del equipamiento genético de los seres humanos, junto a los procesos 

cognitivos y funcionales implicados en el desarrollo de la lengua. El niño elabora 

estrategias de conocimiento y de resolución de problemas, en la interacción con 

su medio físico. Lomas et al. (1992) afirman que: ―El lenguaje forma parte de las 

funciones semióticas superiores y tiene por ende una dimensión esencialmente 

representativa.‖  

 

De acuerdo con el enfoque cognitivo de Jean Piaget, las competencias son 

producto de factores básicos: maduración biológica, la actividad, las 

experiencias sociales y el equilibrio. Veamos más sobre sus aportes. 
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Aportes de Piaget. Para Piaget la aparición del Lenguaje es un acontecimiento 

importante ya que a través de él, el niño adquiere la capacidad de representar 

algo a través de lo que él llama la función simbólica. Este se considera un hecho 

decisivo pues el niño termina el cambio de la inteligencia práctica (hasta los dos 

años aproximadamente) e inicia la etapa representativa, ―así pues mediante el 

intercambio simbólico con el adulto, el niño puede ir realizando tareas y 

resolviendo problemas que por sí mismo sería incapaz de realizar, pero que van 

creando condiciones para un proceso paulatino pero progresivo de asunción de 

competencias‖ (Piaget, 1973) 

 

Este autor defiende una posición constructivista para el desarrollo del 

conocimiento, paralela a los planteamientos de las corrientes post analíticas 

(Kuhn, Lakatos, Bunge) en armonía con su concepción de la adaptación 

biológica, más allá del empirismo y del racionalismo. De acuerdo con su teoría, 

el conocimiento se produce en un prolongado proceso de construcción, de 

elaboración de modelos y de contrastación y de búsqueda de evidencia empírica 

para los mismos. Para él, el niño adquiere conocimientos por un proceso de 

construcción, más que por observación y acumulación de información.  

 

Dos son las características más significativas que definen este proceso genético: 

 

El carácter activo de la construcción del conocimiento. Muy lejos de considerar al 

sujeto como un pasivo receptor de impresiones externas que se graban 
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sucesivamente, Piaget afirma que todo conocer implica un proceso, una 

participación activa del sujeto, una implicación en una actividad compleja de 

selección, de asimilación y acomodación, de solución de problemas. Desde la 

primitiva actividad sensomotriz hasta la realización de operaciones formales, el 

conocimiento implica una actividad de adaptación.  

 

Estrechamente ligado al carácter activo, es necesario considerar el carácter 

mediatizado de todo proceso de construcción cognitiva. El niño conoce desde 

una plataforma ya construida de conocimientos, selecciona, percibe e interpreta 

el entorno, en función de sus más o menos elaboradas estructuras de 

conocimiento.  

 

Del mismo modo que el conocimiento no puede reducirse a fragmentos de 

información aislados e inconexos, sino que se encuentra organizado y 

estructurado en teorías, donde cada concepto se elabora sobre una red 

completa de otros conceptos, también el conocimiento individual se organiza en 

estructuras que confieren significación y potencialidad cognitiva a cada porción 

de experiencia. El proceso de construcción cognitiva supone la ampliación 

permanente de las estructuras de asimilación, mediante la acomodación de las 

mismas para acoger significativamente el nuevo material asimilado. 

 

A partir, pues, de las experiencias de intercambio del organismo con el medio, 

cada individuo organiza de una manera peculiar la representación de las mismas 
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en estructuras, o conjuntos relacionados de contenidos que sirven de base y 

orientación de los futuros intercambios.  

 

Todo aprendizaje es el resultado de un proceso activo de asimilación de 

informaciones nuevas a esquemas de conocimiento ya elaborados. Si un 

esquema es una totalidad organizada, cuyos elementos internos se implican 

mutuamente, que se reestructura como consecuencia de la asimilación, la 

intervención activa del sujeto sobre los objetos materiales o sobre las relaciones 

conceptuales es la base de toda adquisición cognoscitiva coherente, significativa 

y duradera.  

 

El conocimiento adquirido, así, por aprendizaje, no es solamente un puro 

registro, una copia fiel sino el resultado de una organización en la que interviene 

en grados diversos el sistema total de esquemas de que dispone el sujeto.  

 

Otra cuestión clave de los planteamientos piagetianos, con importantes 

repercusiones para la teoría y la práctica didácticas, es la relación que se 

establece en la Escuela de Ginebra entre aprendizaje y desarrollo.  

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es una actividad puntual, limitada a un 

problema concreto y a una porción de la realidad. Tal actividad es, naturalmente, 

una actividad mental, y como tal supone un proceso constructivo, con 

movimientos de asimilación y acomodación. Todo aprendizaje se realiza desde 
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una plataforma de conocimiento, desde una estructura o conjuntos de 

esquemas, de informaciones organizadas de alguna forma peculiar. Tanto los 

procesos de asimilación como de acomodación activados durante el aprendizaje, 

tienen lugar dentro de los límites y posibilidades del estadio de desarrollo 

correspondiente.   

 

La evolución de estadio a estadio supone el cambio de paradigma, la adopción 

de una nueva plataforma, construida sobre la anterior, que manifiesta un modo 

nuevo de organizar el conocimiento e interpretar la realidad. 

  

Este proceso lento, profundo y definitivo, este caudal que progresa por debajo 

de las actividades puntuales de aprendizaje, constituye para Piaget la clave de la 

formación cognitiva del individuo adulto. Todo este complejo proceso tiene 

cabida en el concepto que él tiene de desarrollo. El desarrollo, por tanto, no 

posee una dinámica al margen de las actividades de aprendizaje; precisamente 

tiene lugar como consecuencia del aprendizaje espontáneo o provocado. Pero, 

en cierta medida, no es un proceso estrictamente dependiente de cada una de 

las tareas de aprendizaje. La orientación del desarrollo y el grado y complejidad 

de las estructuras operatorias construidas, depende del sentido del conjunto de 

intercambios cognitivos que el individuo tiene con su entorno y que, 

sucesivamente, al cimentarse en esquemas anteriores, abren progresivos 

campos de posibilidades al aprendizaje y, en definitiva al desarrollo.   

 



 

44 

Una consecuencia didáctica de estos principios teóricos alude a la necesidad de 

organizar las tareas de enseñanza y los contenidos del currículo para favorecer 

la investigación del niño. Cuando el niño se sumerge en la aventura de conocer, 

de investigar, de explorar los múltiples y atractivos elementos  de su entorno, 

encuentra sobradas y sucesivas ocasiones, tanto para consolidar su 

conocimiento insuficientemente organizado, como para cuestionar los modos 

habituales de razonar ante las contradicciones y anomalías descubiertas. No se 

puede olvidar que, precisamente como consecuencia de que el niño conoce el 

entorno a partir de sus elementales instrumentos cognitivos, sus formas de 

interpretar la realidad, su razonamiento y sus modos de resolverse a sí mismo 

los problemas, son, objetivamente erróneos, pero subjetivamente correctos e 

indispensables para generar esquemas de razonamiento más descentrados y 

equilibrados.  

 

Un aspecto importante a considerar es que ni en la realidad, ni en la mente, 

existen contenidos sin estructura, ni estructuras vacías de contenido. Como 

afirma Piaget, las estructuras se construyen estructurando lo real. Por lo tanto, el 

aprendizaje, para ser significativo y provocar desarrollo, requiere trabajar con 

contenidos relevantes, contenidos que refieran a problemas y situaciones que el 

niño encuentra en su vida cotidiana dentro de su medio natural y social y 

requiere también provocar la actividad organizadora del niño al relacionar los 

objetos y al coordinar sus propias acciones sobre los mismos. La motivación y el 

interés que toda didáctica se preocupa por despertar adquieren aquí una 



 

45 

dimensión y un tratamiento intrínsecos. La actividad física y mental que se 

provoca en todo proceso de aprendizaje y los contenidos con los que trabaja 

poseen un carácter instrumental, adaptativo, se orienta a resolver problemas 

relevantes en la vida cotidiana del niño.   

 

Para referirnos a las competencias desde la Teoría de Jean Piaget, es preciso 

revisar su teoría del desarrollo cognoscitivo, en la cual cumple importante papel 

el lenguaje. En diversos estudios abordó la intervención de éste en cada período 

del desarrollo intelectivo, su papel en la construcción de nociones y operaciones, 

su incidencia en la simbolización y la representación del  objeto. Es en Seis 

estudios de Psicología (1973), donde queda más claramente esbozada su 

posición:  

"El lenguaje no basta para explicar el pensamiento, ya que las 
estructuras que caracterizan a este último tienen sus raíces en la 
acción y en mecanismos sensorio-motores más profundos que el 
hecho lingüístico. Pero no por ello es menos evidente, en cambio, 
que cuanto más refinadas son las estructuras del pensamiento, 
más necesario es el lenguaje para el perfeccionamiento de su 
elaboración. El lenguaje,  es por lo tanto, una condición necesaria 
pero no suficiente de la construcción de las operaciones lógicas‖. 
(Pág. 121). 

 

El lenguaje es una condición necesaria, puesto que sin el sistema de expresión 

simbólica que constituye el lenguaje, las operaciones permanecerían en estado 

de acciones sucesivas sin jamás integrarse en sistemas simultáneos o capaces 

de englobar simultáneamente un conjunto de transformaciones en estrecha 

relación con el proceso de construcción del conocimiento.  
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Sin el lenguaje, por otra parte, las operaciones no podrían dejar de ser 

individuales e ignorarían por consiguiente, la regulación que resulta del 

intercambio individual y de la cooperación. Sobre este punto, Piaget afirma que:  

―En este doble sentido, pues, de la condensación simbólica y de la 
regulación social, el lenguaje es indispensable a la elaboración del 
pensamiento. Entre el lenguaje y el pensamiento existe así un 
círculo genético tal, que uno de los dos términos se apoya 
necesariamente en el otro, en una formación solidaria y en una 
perpetua acción recíproca. Pero ambos dependen, en definitiva, de 
la inteligencia en sí, que, por su parte, es anterior al lenguaje e 
independiente de él". (Pág. 112)  

 

Aportes de Vigotsky. En la perspectiva de explorar el concepto de competencia 

desde la teoría de Vigotsky, se parte de los aportes teóricos explícitos en sus 

planteamientos sobre la mediación instrumental como fenómeno de adaptación y 

transformación de la realidad, a través de las herramientas (mediadores simples) 

y los signos (mediadores sofisticados como el lenguaje) importantes en  los  

procesos de desarrollo y la enseñanza, para la edad infantil. Él consideraba que 

la enseñanza siempre se adelantaba al desarrollo y que en el niño se presentan 

períodos sensitivos, durante los cuales es especialmente sensible a la influencia 

de la enseñanza. 

 

La concepción  de Vigotsky sobre lenguaje egocéntrico difiere de la de Piaget.  

El primero considera que el lenguaje egocéntrico asume desde muy temprano, 

un papel bien definido e importante en la actividad de la infancia; mientras que 

para el segundo, el lenguaje egocéntrico y su desarrollo, pone énfasis en que 

éste no predomina en forma total sobre cualquier función útil en el plano real del 
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comportamiento del niño y simplemente se atrofia a medida que se aproxima a 

la edad escolar.  

 

Desde la perspectiva de Vigotsky cuando dice que el lenguaje egocéntrico no 

permanece durante mucho tiempo como un simple acompañamiento de la 

actividad infantil, consideramos que durante el proceso de desarrollo del infante 

se puede observar que el lenguaje egocéntrico permanece hasta la edad adulta, 

de tal forma que es utilizado como un medio de expresión interior. De esta 

manera, le sirve para relajar la tensión en un determinado momento, como por 

ejemplo, cuando dos personas adultas se encuentran participando de una 

acalorada discusión, y en un determinado momento uno de los dos decide 

guardar silencio para relajarse o calmar la tensión y contrariamente a seguir con 

la discusión, decide buscar una solución al problema en disputa que había 

iniciado. Visto de esta forma, se consideraría que el lenguaje interno es 

importante, ya que el adulto logra modificar la conducta. Por lo tanto el lenguaje 

egocéntrico puede ser utilizado, en términos vigotskianos, como una expresión 

de ‖toma de conciencia‖. Desde este punto de vista el lenguaje interno se 

convierte en mudo y sin sonido, pero en un determinado momento ese lenguaje 

interno, al convertirse externo, resulta ser significativo. 

 

Para Vigotsky el lenguaje egocéntrico es la etapa decisiva y de viraje para el 

destino futuro del desarrollo del pensamiento infantil, y agrega que al estudiarla 

desde el punto de vista funcional el lenguaje del niño de edad temprana y 
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preescolar, establece con facilidad que la actividad articulatoria aparece en dos 

formas fundamentales:  

 

Lenguaje socializado: El niño pregunta, responde a las preguntas que le 

formulan, objeta, pide, informa o relata algo; en resumen, utiliza el lenguaje 

como medio de colaboración con las personas que lo rodean.  

 

Lenguaje egocéntrico: El niño, al parecer, piensa en voz alta, pero para sí 

mismo. El niño ocupado en alguna actividad, por ejemplo, en el dibujo, el juego, 

la manipulación de los objetos, conversa consigo mismo, sin entrar en la 

conversación con las personas que lo rodean. Esta forma del lenguaje afirma 

Vigotsky puede llamarse egocéntrica.  

 

Por el contrario, para Piaget el lenguaje egocéntrico es ―un producto 

suplementario de la conducta infantil desarrollada de un modo aún insuficiente, 

que resulta de las orientaciones peculiares de la edad infantil temprana y 

desaparece a medida que la conducta del niño se eleva a un nivel más alto de 

desarrollo‖. De igual forma, este autor afirma desde el punto de vista funcional, 

que el lenguaje egocéntrico no es necesario, no modifica algo esencial en la 

conducta del niño, y desde el punto de vista genético, este lenguaje no tiene 

perspectivas de desarrollo y sencillamente está condenado a reducirse 

lentamente hasta desaparecer.   
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Considerando nuestro interés sobre las competencias, analizamos cómo 

Vigotsky  puntualiza que esta representación no va acorde con la realidad, ni 

desde el punto de vista funcional, ni desde el punto de vista genético. Afirma que 

muy temprano este lenguaje comienza a cumplir en la conducta del niño 

funciones excepcionalmente peculiares y totalmente determinadas y no puede 

considerarse como un producto suplementario de la actividad infantil, y coloca 

como ejemplo cuando un niño sigue la melodía fundamental de una u otra 

actividad.  

 

Dice Vigotsky (1998): ―De este modo, la relación del lenguaje egocéntrico con la 

dificultad ya por sí misma, sugiere que el lenguaje egocéntrico en la conducta 

del niño comienza a cumplir muy temprano las funciones intelectuales, es decir, 

comienza a servir de medio de pensamiento‖ (Págs. 176 - 177). 

 

El lenguaje es fundamental y prioritario para que el educando ponga en juego las 

competencias, puesto que el estudiante requiere pensar para poder hacer. Si a 

través de un lenguaje egocéntrico puede realizarlo, se hace necesario que lo 

utilice en los momentos que lo requiera, como cuando considera buscar la 

solución de un determinado problema. De aquí se puede concluir que el lenguaje 

egocéntrico adquiere un ―carácter intelectual‖ (Pág. 177) 

 

La  zona de desarrollo próximo de Vygotski relaciona una perspectiva 

psicológica general  sobre el desarrollo infantil con una perspectiva pedagógica 
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sobre la enseñanza. El desarrollo psicológico y la enseñanza se encuentran 

socialmente implantados.  

 

La característica principal de la enseñanza es que crea la zona de desarrollo 

próximo, estimulando una serie de procesos de desarrollo interior. Así es como 

la ZDP constituye una herramienta analítica a la hora de planificar la enseñanza 

y explicar sus resultados.  

 

A través de la enseñanza, los conceptos científicos se relacionan con los 

conceptos cotidianos del niño convirtiéndose en conceptos de ese tipo. Si no se 

incluyen conceptos científicos en la enseñanza, todo el desarrollo del niño se 

verá afectado. Cuando los niños ingresan en la escuela, el maestro los confronta 

en  la ZDP mediante las tareas de la actividad escolar, para guiar su progreso 

hacia la etapa de aprendizaje formal. Estas tareas ayudan a los niños a adquirir 

motivos y métodos para dominar el mundo adulto, con la mediación del docente.  

En este sentido, en toda situación educativa podemos considerar tres elementos 

integrantes: el educador, el alumno y la situación creada por la interacción. El 

proceso de mediación pretende asegurar el proceso, favorecer la modificabilidad 

e incrementarla; su objetivo es producir un nivel más abstracto de pensamiento. 

Las preguntas que emplea el docente durante este proceso se centran en el qué 

(cambio cognoscitivo); el por qué (objetivo que se persigue); y el cómo (método 

que permite el cambio cognitivo de un modo sistemático). Éstas, ayudan a definir 

problemas, a realizar inferencias, a hacer hipótesis, a extraer reglas y principios, 
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con tendencia a elevar el nivel cognitivo a partir de las tareas. Es aquí donde 

surgen las competencias como la capacidad de actuación situada.  

 

Analizando la teoría de Vigotsky, el concepto de Competencia lo podemos 

categorizar como el dominio y capacidad de actuación expresada en el lenguaje 

y la producción de símbolos mediados por los procesos de desarrollo biológico 

del niño y el desarrollo socio cultural de su entorno. Estos se traducen en 

competencia simbólica y competencia comunicativa, en otras palabras, la 

capacidad de usar los signos y el lenguaje de acuerdo con el desarrollo biológico 

y el entorno cultural. 

 

Desde este punto de vista, el desarrollo de Competencia lo determina el 

lenguaje, es decir, los instrumentos lingüísticos del pensamiento y la experiencia 

socio cultural del niño. Esta idea se apoya en el planteamiento vigostkyano que 

afirma que el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje y por 

consiguiente, el conocimiento intelectual del niño depende de su dominio de los 

medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje. 

 

Frente a esto, la formación en el nivel de Preescolar demanda procesos 

educativos estructurados y desarrollados desde la zona de desarrollo próximo. 

Entre ellos están las mediaciones simbólicas en el aula (uso del cuerpo, gestos, 

expresiones verbales o escritas, íconos, etc.), los procesos de enseñanza y 

aprendizaje apoyados desde la intervención, la interacción permanente y 
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significativa con la familia y la cultura local, las experiencias desde el juego, con 

los medios de comunicación, la relación entre pensamiento y palabra mediada 

por el proceso de habla, y el diálogo socrático (cruce de las dos lógicas) en un 

proceso permanente donde se dé lugar a la internalización.  

  

En palabras de Vigotsky, el  conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 

otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas inducidas en la interacción social. Este autor señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotski, el desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después 

en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción – plano interpsicológico – se llega 

a la internalización – plano intrapsicológico – . 

 

A ese complejo proceso  de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se le 

denomina internalización. Vigotsky formula la ley genética general del desarrollo 

cultural, la cual afirma que cualquier función presente en el desarrollo cultural del 

niño, aparece dos veces o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en 

el plano social, para hacerlo luego en el plano psicológico. En  principio aparece 

entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer 

en el niño (sujeto de aprendizaje) como una categoría intrapsicológica. Al igual 

que otros autores como Piaget, Vigotsky concebía a la internalización como un 
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proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha 

realizado en un plano externo, pasan a ejecutarse en un plano interno. Vigotsky, 

afirma que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales 

internalizadas  

 

Vigotsky considera que la internalización hace referencia a un proceso de 

autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones 

progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo, 

mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. 

 

El proceso de mediación se produce en dos ámbitos; el primero de ellos que es 

externo al individuo está representado por el ―otro social‖, que en el caso 

particular de la educación es el profesor y por todos los elementos culturales, a 

los cuales Vigotsky denomina ―herramientas‖. 

  

Una herramienta sirve como conductor de la influencia humana sobre los objetos 

con los cuales el sujeto establece una relación directa, en una acción consciente 

que está dirigida hacia el mundo externo, cuya finalidad es la de incidir en un 

proceso de modificación de los objetos y de la utilización racional del medio 

ambiente.  

 

Existe además un segundo ámbito de mediación denominado ―signo‖, el cual es 

de carácter interno, tiene lugar en el plano mental y es a través de él que el 



 

54 

individuo capta, interioriza, interpreta, relaciona y le otorga significación a la 

información que proviene del exterior, a partir del cúmulo de experiencias 

previas adquiridas desde su nacimiento.  

 

Vigotsky otorgaba el estatus de ―herramientas psicológicas‖, a todos los ―signos‖, 

en especial al lenguaje y al pensamiento que, en contraposición con las 

―herramientas físicas‖ destinadas a la relación del hombre con el medio físico, 

las herramientas psicológicas, son los instrumentos de mediación del hombre 

con la sociedad y que provienen de la psiquis personal.  

 

No debemos olvidar, que de acuerdo con la teoría Vigotskyana, el hecho de que 

la palabra y el pensamiento sean manifestaciones individuales, tiene un origen 

sociocultural. En este sentido, los signos son originalmente medios de 

comunicación, medios para influir en los otros, son un medio de interconexión de 

lo interno (psiquis) con lo social.  

 

El signo, que en términos de Vigotsky, es utilizado en el sentido de ―poseedor de 

significado‖, es un instrumento mental que permite influir psicológicamente en la 

conducta humana individual y social; es un medio de actividad interna, dirigido al 

desarrollo y evolución cuantitativa de los procesos psicológicos superiores  

 

Está plenamente demostrado que el incremento de experiencias táctiles, 

auditivas, vocales, etc., en el niño preescolar, cuando éstas son sistematizadas, 
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conscientes y van acompañadas de relaciones socio–afectivas adecuadas, 

ayuda a construir capacidades intelectuales más avanzadas que las indicadas y 

establecidas por la edad cronológica y la norma social. Es decir, facilitan el 

desarrollo de las competencias cognitivas.  

 

Lo anterior plantea un gran reto para la educación, ya que los procesos 

psicológicos superiores –llamados por Gardner ―competencias intelectuales‖- se 

construyen principalmente a través de los procesos de escolarización que toman 

en cuenta las experiencias y conocimientos a previos de los alumnos y exigen 

que la escuela se transforme un medio cultural por excelencia.  

 

De esto se desprende que es necesario promover una formación completa, que 

atienda a la totalidad del ser humano: corporeidad, afectividad, entendimiento, 

voluntad; en los aspectos intelectuales, técnicos, culturales, deportivos, 

estéticos, sociales y espirituales, en una palabra no descuidar el desarrollo de 

las dimensiones propuestas en los lineamientos curriculares.  

 

De ahí que exista un consenso creciente acerca de la necesidad, no sólo de que 

todos los niños asistan a una escuela, sino, además, que en esa escuela 

incorporen efectivamente los conocimientos y competencias necesarios para 

desempeñarse y participar en la sociedad en la que viven.  
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Otro aspecto importante de la teoría vigostkyana es la que hace referencia a los 

procesos psíquicos, también denominados procesos psicológicos superiores, los 

cuales se construyen e interiorizan a partir de instrumentos y agentes sociales y 

culturales (herramientas, signos y las relaciones del niño con sus padres o 

profesores).  

 

A través de sus múltiples trabajos, Vigotsky llega a concluir que la complejidad 

de todos los procesos mentales es el resultado de la evolución de la especie 

humana, la misma que se estudia mediante la filogénesis; así como de las 

transformaciones fisiológicas, biológicas y psicológicas del individuo a través de 

sus diversas etapas del desarrollo social, analizados por la Ontogénesis.  

 

Los cambios de orden filogenético y ontogenético, son orientados por las 

características culturales de una sociedad en particular, y a través de procesos 

educativos, el individuo interioriza las herramientas, los signos socialmente 

válidos para esa cultura; en este sentido, la cultura se convierte en una parte 

integrante de la propia naturaleza humana. De ahí que el entorno sociocultural 

en el que se desarrolla el niño determina el nivel de competencia que éste pueda 

desarrollar de acuerdo con las demandas del medio en que se desenvuelve. 

 

El lenguaje, por ejemplo es uno de los instrumentos creados por la humanidad y 

perfeccionado a través de la evolución biológica y social, que el individuo en 

sociedad, emplea para la organización de sus pensamientos y que a su vez 
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utiliza para relacionarse con el medio social y cultural, modificándolo e 

influyendo en él para coadyuvar en su proceso evolutivo. 

 

La percepción, la atención, la inteligencia, el pensamiento, los procesos de 

análisis, síntesis, la reflexión, entre otros, se constituyen a través de un proceso 

histórico –socio- genético en lo que Vigotsky ha denominado procesos 

psicológicos superiores. Esta es la hipótesis fundamental de la teoría 

vigotskyana.  

 

De acuerdo con la teoría socio-histórico–cultural, los procesos psicológicos 

superiores llegan a constituirse a partir de procesos mentales ―rudimentarios o 

elementales‖, denominados así porque el hombre los trae consigo desde el 

nacimiento y son una manifestación del resultado de la evolución de la especie 

humana (origen filogenético).  

 

Entre los procesos psicológicos elementales se pueden identificar a la 

percepción simple, la atención involuntaria y la memoria elemental, los cuales 

son desarrollados desde la infancia a través de la interacción sociocultural 

permanente con los adultos, mediados por el uso de herramientas y signos. 

Luego, paulatinamente van evolucionando hacia formas cada vez más 

complejas y perfectas mediante un proceso psíquico de reestructuración y 

reorganización cualitativa.  
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En resumen, la presencia de los procesos psicológicos superiores en el hombre, 

se originan de un factor biológico y evolucionan a partir de un cúmulo de 

elementos socioculturales.  

 

Como ya se había señalado, este fenómeno de evolución social de los procesos 

psicológicos superiores, responde a lo que Vigotsky denominó ―Ley del 

Desarrollo‖ formulado en los siguientes términos: ―Todas las funciones 

psicointelectuales superiores aparecen dos veces en el curso del desarrollo del 

niño: la primera vez en las actividades colectivas, en las actividades sociales, 

como funciones interpsíquicas; la segunda, en las actividades individuales, como 

propiedades internas del pensamiento del niño, como funciones instrapsíquicas‖. 

 

La experiencia de aprendizaje mediado es la manera en la que los estímulos 

remitidos por el ambiente son transformados por un agente mediador. Este 

agente mediador guiado por sus intenciones, su cultura y su inversión 

emocional, selecciona y organiza el mundo de los estímulos. Los 3 componentes 

de la interacción mediada son: el organismo receptor, el estímulo y el mediador. 

El efecto de la experiencia de aprendizaje mediado es la creación en los 

receptores de una disposición, de una propensión actitudinal para beneficiarse 

de la exposición directa a los estímulos. Esto se puede traducir en mediar para 

enseñar a aprender. 
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Una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente incluye una 

intención por parte del mediador (docente) de trascender las necesidades 

inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y ahora en el 

tiempo y en el espacio. Cualquier anticipación de resultados es una construcción 

interna en la realidad, que depende de una representación y también de un 

pensamiento inferencial por parte del niño (educando).  

 

De acuerdo con Vigotsky, no podemos desconocer la influencia del juego en la 

construcción de la zona de desarrollo próximo y de los procesos psicológicos 

superiores en los niños en edad preescolar, al igual que su incidencia en las 

construcciones del código en la lecto-escritura y la relación socio-genética 

existente entre el lenguaje y el pensamiento. 

 

Es necesario subrayar que la progresión cualitativa de los procesos psíquicos, 

se fundamenta en la interacción social entre los individuos, de ahí la importancia 

de favorecer espacios ricos en intercambio de experiencias, mediaciones 

simbólicas y lúdicas.  

 

Dado que el niño utiliza el lenguaje, y como ser social y cultural educa su 

conocimiento del sistema lingüístico a un medio que le exige utilizarlo 

apropiadamente, las experiencias que vivencia deben llevarlo a formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos y establecer relaciones para 
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satisfacer necesidades, haciendo uso de un conocimiento situado que supone 

un contexto social particular y que lo lleva a utilizar su saber hacer. 

 

Las experiencias de aprendizaje de la lengua en las cuales el niño pueda 

abstraer, clasificar y simbolizar el conocimiento, las reglas del contexto, los 

contenidos disciplinares o de la problemática sociocultural, son otras de las 

demandas propias de la formación por competencias en el nivel de preescolar. 

 

4.2.4. Las Competencias desde lo Laboral 

Aunque hay muchas definiciones de lo que son las competencias en este 

campo, podríamos decir que son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

cualidades, aptitudes, que tienen las personas y que les predispone a realizar un 

conjunto de actividades con un buen nivel de desempeño. 

 

Indudablemente, el ser humano requiere de ciertas características inherentes a 

su desempeño laboral, las cuales deberían formar parte del currículo o 

considerar por lo  menos su potencialización desde la edad preescolar. Si 

tenemos en cuenta el concepto de competencia desde lo laboral, expresado en 

el Diccionario de Recursos Humanos, Organización y Dirección como la 

―capacidad de un trabajador para desempeñar las tareas inherentes a un 

empleo‖, una competencia se puede caracterizar por su nivel (en función de su 

complejidad y la diversidad de las tareas) y por su especialización (en función de 

la amplitud de los conocimientos exigidos, los útiles y  máquinas utilizadas, el 
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material sobre el cual se trabaja así como los bienes y servicios  producidos, es 

innegable el papel de la educación en su desarrollo.  

 

Las competencias que las personas adquieren a través del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y luego le permiten desempeñar eficazmente una 

ocupación, proporcionan el principal vínculo entre educación y trabajo. 

Competencias, en consecuencia, son los atributos y capacidades que habilitan 

para el ejercicio de una ocupación en la sociedad.  

 

Frente a los anteriores planteamientos es indiscutible la importancia de las 

experiencias escolares de los niños durante su primera infancia si consideramos 

que éstas serán el cimiento para un excelente desempeño como sujeto activo de 

la sociedad. 

 

4.2.5. Visión Sociolingüística de las Competencias  

Dell Hymes, citado por Martínez (1997) dice que la competencia comunicativa se 

entiende como el uso del lenguaje en actos de comunicaciones particulares, 

concretas y social e históricamente situadas. Es la habilidad que tiene un emisor 

nativo, respecto de su comunidad de hablantes, de interpretar y producir 

lenguaje apropiado a las situaciones.  

  

Se cambia así de punto de vista, al reclamar al lenguaje como un acto humano 

determinado no sólo por procesos internos de naturaleza sicológica pura, sino 
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por factores de índole extralingüística que se configuran finalmente en 

elementos necesarios y altamente determinantes en la formación de lo que 

Hymes denomina competencia comunicativa. Posiblemente, traicionando el 

espíritu de Dell Hymes y desde la atalaya del Siglo XX nos atrevemos a plantear 

que el autor, al postular su competencia comunicativa, nunca ignoró el concepto 

chomskyano de la existencia de una competencia lingüística y osadamente 

pensamos que hoy diría que la competencia lingüística es una premisa sine qua 

non para darse la competencia comunicativa. 

 

Todos los grupos sociales desarrollan en su proceso histórico-sociocultural  

diferentes modos de habla que les permiten comunicarse e interactuar en la vida 

cotidiana. Estos modos de hablar configuran parte esencial de la competencia 

comunicativa de las personas, quienes los objetivan  en discursos concretos  de 

la lengua materna en las actividades de interacción social. Así, la competencia 

comunicativa se define por propiedades socioculturales, interactivas y 

lingüísticas. 

 

La competencia comunicativa puede y debe ser mejorada, cualificada y  

transformada  por medios lingüísticos  y educativos. 

 

4.2.6. Las Competencias en el Sistema Educativo Colombiano 

Desde su nacimiento el niño está inmerso en un ambiente cultural en el cual se 

relaciona e interactúa con muchos seres humanos que le ayudan a construir una 
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extensa red de significados los cuales son incorporados de manera paulatina en 

un proceso de internalización. De esto se concluye que las competencias son 

acciones humanas contextualizadas en un escenario cultural que espera la 

utilización,  por parte del sujeto, de los conocimientos, capacidades y habilidades 

que posee para la resolución de problemas. Resulta pertinente destacar las 

implicaciones que plantea la evaluación por competencias en el nivel de 

Preescolar ya que exige una nueva concepción de los procesos de mediación y 

aprendizaje. 

 

La urgencia de establecer capacidades o potencialidades universales que hagan 

posible la comunicación  y la vida en sociedad ha llevado a la necesidad de 

evaluar si el sistema educativo imperante permite su desarrollo. Si aceptamos la 

definición de competencia como un saber hacer reflexionado y contextualizado, 

es preciso anotar que éstas son acciones contextualizadas en las gramáticas de 

las disciplinas o en contextos socio-culturales específicos que no pueden ser 

organizadas jerárquicamente. (MEN – ICFES). Por lo anterior, las competencias 

se infieren de la actuación como aquello que lo hace posible, es decir, el 

conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 

cumplen las exigencias específicas del mismo. 

 

Bogoya et al. (2000) afirman que se trata entonces de un conocimiento asimilado 

con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, 

de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas 
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y pertinentes. De acuerdo con los Lineamientos Curriculares para Lengua 

Castellana, la noción de competencia está referida básicamente a capacidades 

y/ o potencialidades.  

 

Ahora veamos más de cerca aspectos relacionados con las competencias 

comunicativas. 

 

4.2.7. Competencias Comunicativas  

Por otra parte, la exploración de las competencias y en particular de la 

competencia lingüística es tarea de una disciplina reconstructiva, lo cual quiere 

decir que es necesario explicitar un conocimiento tácito que haría posible cierta 

clase de acciones. Se refiere esto a un ―saber como‖ que se valida a través de 

acciones ligadas a él y que está estrechamente ligada a su naturaleza y que 

corresponden a una normatividad subyacente que  en muchos casos y sobre 

todo en los niños  es utilizada de forma inconsciente. En estos términos 

conviene aclarar que nos referimos a competencias como construcciones útiles 

para demostrar a través de desempeños formas de ―saber hacer‖ útiles para vivir 

en sociedad y que aseguran la inserción en la cultura, la supervivencia de la 

misma. 

 

La competencia lingüística entendida como la corrección en los enunciados no 

es suficiente para asegurar la pertinencia de los mismos, por lo tanto, no 

garantiza la comunicación. Lo anterior significa que el hablante debe saber 
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intervenir de acuerdo con el contexto cultural. Según Lomas et al. (1992), la 

competencia comunicativa es el ―conjunto de procesos y conocimientos de 

diverso tipo - lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos - que el 

hablante /oyente/ escritor / lector deberá poner en juego parea producir o 

comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y 

al grado de formalización requerido‖. La competencia comunicativa no tiene 

como soporte únicamente la sintaxis o la gramática (enunciación) sino que 

requiere una comprensión  de los significados en el contexto. 

 

La noción de competencia comunicativa trasciende así la noción chomskiana de 

competencia lingüística —entendida ésta como la capacidad del oyente/ 

hablante ideal para reconocer y producir una infinita cantidad de enunciados a 

partir de un número finito de unidades y reglas en una comunidad lingüística 

homogénea— (Chomsky, 1965) y supone concebirla como parte de la 

competencia cultural, es decir, como el dominio y la posesión de los 

procedimientos, normas y estrategias que hacen posible la emisión de 

enunciados adecuados a las intenciones y situaciones  comunicativas que los 

interlocutores viven y protagonizan en contextos diversos. 

 

Gumperz (1972) citado por Lomas et al (1992), explica su concepción de la 

competencia comunicativa afirmando que es aquello que un hablante necesita 

saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente 

significantes, definición que coincide con otros autores consultados.  
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Para los etnógrafos de la comunicación, la competencia comunicativa es un 

conjunto de normas que el niño va adquiriendo a lo largo del proceso de 

socialización y, por lo tanto, está socioculturalmente condicionada. Los 

antropólogos lingüistas han demostrado que las normas comunicativas varían de 

cultura a cultura, e incluso de un grupo cultural a otro (jóvenes/ adultos, 

hombres/ mujeres, etc.). A medida que el niño se va relacionando con diversas 

personas, en contextos diversos, hablando sobre temas diferentes, va 

descubriendo y apropiándose de las normas que son adecuadas para las 

diferentes situaciones comunicativas en que se encuentra. La noción de 

competencia comunicativa trasciende así su sentido de conocimiento del código 

lingüístico para entenderse como la capacidad de saber qué decir a quién, 

cuándo y cómo decirlo y cuándo callar. 

 

El niño al aprender a hablar, no sólo adquiere la gramática de una lengua 

(aquella que se habla en su entorno) sino que también aprende sus diferentes 

registros y la manera apropiada de usarlos según las normas de su ambiente 

sociocultural. Debemos recordar que el concepto de competencia comunicativa 

se refiere tanto a la competencia lingüística (en el sentido chomskiano) como a 

la competencia pragmática, es decir,  el componente sociolingüístico, que nos 

permite reconocer un contexto situacional determinado, distinguirlo de otros y, 

por lo tanto, seleccionar las normas apropiadas de comportamiento 

comunicativo, la variedad o variedades lingüísticas adecuadas, etc.; el 
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componente discursivo, que nos permite construir enunciados coherentes en 

cooperación con el interlocutor, y el componente estratégico, gracias al cual 

somos capaces de reparar los posibles conflictos comunicativos e incrementar la 

eficacia de la interacción. 

 

Para continuar complementar lo dicho anteriormente, revisemos ahora las 

teorías de aprendizaje y sus implicaciones en materia educativa. 

 

Atendiendo los planteamientos de Gardner (1996), la competencia espacial, vital 

para el desarrollo en el nivel preescolar, es factor común en todas las culturas, 

se encuentra en  las manifestaciones artísticas y en oficios complejos, en la 

práctica de deportes o juegos y en algunas sociedades ocupa un lugar 

destacado. Se añade a lo anterior que a través de experiencias que requieran el 

despliegue de esta competencia se explotan habilidades lógico matemáticas 

empleadas en múltiples juegos infantiles. 

 

Otra de las inteligencias relacionadas con el aspecto cultural es la corporal, la 

cual junto con el lenguaje y otras funciones cognoscitivas ocupan el interés de 

algunos investigadores entre ellos Jerome Bruner,  Fisher y desde Piaget ya se 

avizoraba su evolución inicial (inteligencia sensoriomotriz), estas con 

manifestaciones en la danza, el juego, el teatro tienen cabida en este amplio 

campo de las competencias.  
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Ahora bien, es válido destacar que el problema de las relaciones entre actividad 

intelectual y cultural se redefine a partir de la llamada psicología cultural, al 

asumir que no existe una naturaleza humana por fuera de la cultura y que las 

acciones humanas son acciones situadas en un escenario cultural, por lo que no 

dependen exclusivamente de factores intrapsíquicos. 

 

Gardner (1996) destaca la obra de Vigostky y plantea que, de acuerdo con sus 

planteamientos, ―Piaget y Chomsky y otros investigadores mentecentristas o 

individuocentristas han omitido por lo menos dos factores esenciales en la 

ecuación  del desarrollo cognitivo: las contribuciones de los artefactos y las 

invenciones culturales, por un lado, y las contribuciones de otros seres humanos 

por otro‖ (pág.51).  

 

Vigotsky fue quien propuso la actividad como unidad básica de análisis, quien 

señaló su carácter mediatizado y reconoció el papel fundamental de las 

interacciones sociales en nuestra vida mental. 

 

Si consideramos que la cultura proporciona la caja de herramientas para el 

despliegue de la mente, las diferencias culturales o individuales pueden 

explicarse no tanto en términos de procesos y capacidades diferentes como en 

los usos particulares de herramientas culturales. 
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Sin embargo, en el interior de la psicología de enfoque cognitivo, se reconoce 

cada vez más la existencia de dominios particulares de actividad intelectual, 

definidos por el tipo de sistema simbólico y de operaciones con las cuales 

trabaja. Lo anterior conduce a reconocer que las diferencias entre individuos o 

entre grupos, no se explican por la ausencia o presencia de tal o cual habilidad o 

competencia, sino por la puesta en escena de procedimientos y estrategias en 

un contexto particular. 

 

Considerando que siempre que se habla de cultura a su vez estamos hablando 

de mediación, y que el lenguaje ayuda a construir nuestra concepción del 

mundo, que éste permite el acceso a ella a través de la comunicación ampliando 

el horizonte de significados, no podemos soslayar la apremiante necesidad de 

brindar suficientes espacios para el desarrollo del lenguaje simbólico, la 

interpretación de este y la manera cómo el niño se vale de este para explicar la 

realidad que lo interpela. 

 

En este mismo sentido no podemos dejar de resaltar el papel que juega la 

creación lingüística como factor fundamental en la construcción de 

conocimientos. Es así como el niño parte de la percepción de regularidades de 

eventos y objetos y crea o recrea símbolos arbitrarios o convencionales para 

comunicar dichos eventos y realidades. Bustos (1999) afirma que, 

posteriormente, y de acuerdo a las oportunidades que tenga de validar su saber, 

al utilizar estos símbolos para comunicar sus regularidades perceptivas, en 
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muchos casos teniendo que inventar palabras que posteriormente adquirirán un 

significado completo en la medida en que pueda confrontarlas con las formas 

lingüísticas culturales de la comunidad a que pertenece.  

 

Aportes de Gardner. El desarrollo de las competencias básicas a partir de la 

categoría de aprendiz natural para referirse a la extraordinaria habilidad de los 

niños pequeños para desplegar toda una cantidad de competencias sin la guía 

de un maestro  o currículo. El paso a aprendiz escolar requiere de entornos 

apropiados y experiencias que estimulen el desarrollo de las inteligencias. Es 

durante esos años que los niños pueden descubrir algo acerca de sus propios 

intereses y habilidades peculiares. (Gardner, 1995)  

 

Por otra parte, el reconocimiento de la aparición de una perspectiva de los 

sistemas simbólicos desde temprana edad, la capacidad de crear y comprender 

historias, piezas musicales, dibujos o explicaciones sencillas de hechos 

científicos hace de esta propuesta educativa una alternativa viable para el 

desarrollo de las competencias.  

 

Como afirma Félix Bustos (1999) ―a partir de la integración de pensamiento, 

lenguaje y cultura podemos hablar de procesos cognitivos superiores, tales 

como la comprensión, el análisis, la solución de problemas, la síntesis creativa y 

la argumentación‖. Aquí es importante resaltar que en los primeros años de vida 

el niño tiene que aprender a dominar la sintaxis, la semántica y la pragmática de 
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los sistemas simbólicos que se valoran en la cultura a que pertenece (Gardner, 

1996 )  

 

Para Gardner está claro que ―toda la educación posterior, se edifica sobre 

presuposición de la competencia simbólica‖ (pág. 69) de manera que es 

imperativo atender la importancia del lenguaje como sistema simbólico por 

excelencia, el cual domina en gran medida la educación infantil. 

  

Es válido decir que en la etapa Preoperatoria, el niño cuenta con muchas 

opciones para explotar los sistemas simbólicos, en palabras de Gardner, 

―mediante símbolos y sistemas simbólicos nuestra estructura actual, arraigada 

en la Psicología de las Inteligencias, se puede enlazar efectivamente con los 

intereses de la cultura, incluyendo el cuidado de los niños  y su colocación final 

en nichos de responsabilidad y competencia‖.  

 

Después de conocer estas generalidades, veamos los tipos de competencias 

comunicativas de los que habla el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

 

Tipos de Competencias Comunicativas 

Para esta tipificación nos basaremos en la clasificación expuesta en los 

Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana del Ministerio de Educación 

Nacional (1998), donde se presentan como ―competencias que harían parte de 
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una gran competencia significativa‖ (Página 51), las competencias gramatical (o 

sintáctica), textual, semántica, pragmática (o socio-cultural), enciclopédica, 

literaria y poética. 

 

La competencia gramatical o sintáctica se refiere a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos. 

 

Por su parte la competencia textual se refiere a los mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 

Según los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana, ―Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con 

la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e 

intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos‖ (Pág. 51). 

 

La competencia semántica es la que tiene que ver con la capacidad de 

reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las 

exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

campos semánticos, tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta 

competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la 

producción discursiva. 
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La competencia pragmática o socio-cultural es la referida al reconocimiento y al 

uso de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el 

reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto como el 

componente ideológico y político que está detrás de los enunciados hacen parte 

de esta competencia 36, el reconocimiento de variaciones dialectales, registros 

diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-lingüísticos 37, presentes en 

los actos comunicativos son también elementos de esta competencia. 

 

La competencia Enciclopédica, por su parte, se refiere a la capacidad de poner 

en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que 

cuentan los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o 

socio-cultural en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 

Otro tipo de competencia es la literaria, entendida como la capacidad de poner 

en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la 

experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo 

de un número significativo de éstas. 

 

Finalmente, los Lineamientos Curriculares para Lengua castellana nos 

mencionan la competencia poética, entendida como la ―capacidad de un sujeto 

para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de 

los mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo 

personal‖ (Pág.51). 
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Competencias comunicativas en los niños. Para dar un vistazo a las 

competencias comunicativas en los niños, en términos de ambientes educativos, 

se tendrá en cuenta el concepto de la dimensión comunicativa en el preescolar, 

citado en los Lineamientos Curriculares para Preescolar, del Ministerio de 

Educación Nacional, el cual dice que ―La dimensión comunicativa en el niño está 

dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones 

para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos‖ (Pág. 37). 

 

De esta forma, para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua 

materna en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y 

comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea 

expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

pensamiento.  

 

Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos afirmar que cuando se facilita y 

estimula el uso apropiado de un sistema simbólico, se potencia el proceso de 

pensamiento, ya que ―el lenguaje es un hecho social, que contribuye a configurar 

la estructura cognitiva, y ésta a su vez, a través de sus esquemas y funciones 

influye en la comunicación‖ (Díaz Perea, 2002).  
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El desarrollo del lenguaje en los niños, al igual que su pensamiento, resulta de 

las relaciones que los sujetos tienen con su entorno, con los elementos que le 

rodean, con las personas con las que interactúa, con sus experiencias. Es decir, 

que es un proceso socialmente mediado. Los docentes deben responder a la 

necesidad de vincular al niño en experiencias significativas con sus semejantes, 

y con todo su contexto, para facilitar el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

comunicativas.  

 

Afirma Díaz Perea que este no es un proceso rápido y sencillo, dado que la 

adquisición del lenguaje escrito y el desarrollo de competencias comunicativas 

tienen un nivel de complejidad que abarca prácticamente toda la vida. Agrega 

que ―En esta edad (la del preescolar) es importante trabajar sus capacidades 

potenciándolas al máximo, incidiendo en la zona de desarrollo próximo de cada 

alumno. 

 

4.2.8.  Las Competencias: sus Componentes y Dimensiones 

La configuración de la competencia como categoría que expresa y se traduce en 

acciones humanas, genera la necesidad de ser abordada a partir de 

componentes estructuras y dimensiones. Los primeros son referidos al 

conocimiento y los esquemas cognitivos, el desempeño, la aplicación y la 

evidencia; mientras que las dimensiones se expresan como intención y 

significado, función y procesos y el condicionamiento.  
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 Componentes  

La competencia como actuación que lleva en sí un saber hacer, lleva implícitos 

los esquemas cognitivos referidos a: el conocimiento, el desempeño, la 

aplicación y la evidencia, los cuales se explican a continuación: 

 

Esquemas Cognitivos y el Conocimiento. Es el producto de la acción 

intencionada del sujeto por saber más de los objetos que lo rodean y de los 

hechos y situaciones de su entorno. Conocer es una facultad del ser humano. 

Atendiendo su origen etimológico, cognocere refiere al uso del intelecto para 

aprehender las características y estructura de los objetos de conocimiento. Es 

decir, la acción de conocer es una intención del sujeto para dirigir su interés 

hacia un objeto o hecho determinado. 

 

De acuerdo con Piaget, quien se distancia de los empiristas, quienes creen que 

el conocimiento viene del exterior a través de la información sensorial originada 

en los sentidos, el sujeto construye los esquemas cognitivo  a través de un 

proceso sucesivo de interacciones donde las invariantes funcionales del 

desarrollo –los mecanismos de asimilación y acomodación- tienen un papel vital. 

 

Los seres humanos tenemos concepciones espontáneas o representaciones 

sobre el mundo, el comportamiento de los demás, los acontecimientos que nos 

rodean, etc. Todos tenemos una teoría, más o menos cercana o lejana a la 

doctrina científica, de lo que vemos; actuamos según unas concepciones acerca 
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de los fenómenos, concepciones que incluso pueden no corresponder en 

absoluto con aquello que se recoge en los libros especializados de las diversas 

materias. Poseer estas concepciones "primigenias", es fundamental, ya que son, 

en definitiva, las herramientas conceptuales con las que nos enfrentamos a la 

información y los saberes ya elaborados  que recibimos y que condicionan, por 

tanto, todo el proceso de aprendizaje, sobre todo, el aprendizaje de conceptos 

científicos. 

 

Indudablemente, los niños pequeños piensan en los objetos, los acontecimientos 

y las personas que le rodean de un  modo coherente; han desarrollado potentes 

sentidos para hallar explicación a los fenómenos que observan, por ejemplo, 

desarrollan su propia teoría de la materia (mundo de los objetos físicos), su 

teoría de la vida (mundo de organismos vivos) y una teoría de la mente (mundo 

de los seres humanos). 

 

Al explorar y regular activamente el entorno, los niños adquieren una 

comprensión intuitiva acerca del mundo, para esto ponen en juego sus 

modalidades sensoriomotrices de conocer aunadas a las capacidades de 

utilización de símbolos; en otras palabras, los preescolares hacen uso de sus 

competencias cognoscitivas y simbólicas.  

 

Todo este equipaje (teorías, esquemas mentales, creencias organizadas, 

comprensiones), empleadas regularmente y de modo generativo, de las cuales 
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pueden hacer inferencias consistentes, constituyen la base de los conocimientos 

que encuentran en la escuela. Estas teorías permanecen como modos 

prepotentes de conocer y que probablemente reaparecerán con fuerza una vez 

deje la escuela. (Gardner, 1996).  

 

Los niños en edad pre-escolar se muestran deseosos de explorar, experimentar, 

descubrir, ponerse a prueba, de valorar qué son capaces de hacer, si necesitan 

o no colaboración, empiezan a apreciar la ayuda de otros y con la participación,  

en actividades grupales, van reduciendo su esquema cognitivo y construyen un 

conocimiento social a la par que consolidan otros en el conocimiento lógico 

matemático. 

 

El nivel preescolar se caracteriza por el conocimiento empírico, el cual se halla 

constituido por las informaciones transmitidas oralmente para ilustrar al niño 

sobre el mundo que le rodea. Heider, citado por Olerón (1987), entre otros, lo 

denomina conocimiento del profano, el cual se caracteriza por ser muy 

penetrante sobre el comportamiento humano, situado entre el conocimiento 

empírico y el sistematizado. 

 

Sobre los esquemas mentales o cognitivos y el conocimiento  propios del niño 

de temprana edad, podemos señalar que ellos poseen algunos tipos de 

conocimiento como el mágico, el cotidiano, el procedimental, y el ingenuo y que 

sus esquemas mentales o cognitivos son los propios del periodo preoperacional  
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a. Conocimiento mágico.  En el período intuitivo, que transcurre entre los dos y 

los seis años de edad, el niño irá construyendo a nivel representativo estos 

descubrimientos, ampliándolos con nuevas observaciones e inventando 

explicaciones teñidas de animismo, para los fenómenos naturales que observa. 

Así, por ejemplo, creerá que los lagos, mares y montañas los han hecho los 

hombres, que se hace de noche porque una gran nube negra cubre la tierra, que 

la luna nos sigue de noche a todas partes donde vamos, que la lluvia se produce 

porque alguien deja caer el agua desde el cielo o que una bola se desliza por un 

plano inclinado situado frente a él, porque quiere ir a parar a sus manos.                 

 

Paralelo a este conocimiento mágico, podemos hablar de un esquema mental  

pre-operacional, caracterizado por: 

 

CONCRECIÓN: No comprende conceptos abstractos.                     

 

REALISMO MÁGICO: El niño no distingue fantasía de la realidad. Cree que sus 

personajes favoritos de las historietas son reales, que los sueños están en el 

lugar en que  se  sueña. 

 

EGOCENTRISMO: No puede considerar los  puntos de vista ajenos, no sabe 

compartir sus juguetes, aceptar la posición de otros, habla o actúa sin fijarse en 

los demás. 
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ANIMISMO: Da a los objetos sus propias cualidades. 

 

CENTRACIÓN: Responde sólo a un solo aspecto de la situación. 

 

DOMINIO PERCEPTUAL: reflexiona lo percibido no acerca de esa percepción,  

interés sobre lo que experimenta, toca, no sobre la forma como lo percibe. 

 

ATENCIÓN ESTÁTICA: Ve las cosas como son, no reflexiona sobre ellas, toma 

una crayola como si fuera un lápiz labial. 

 

IRREVERSIBILIDAD: No pueden retroceder sus pasos en el pensamiento.  

 

RAZONAMIENTO TRASDUCTIVO, DISTORSIONADO: Dado que el 

conocimiento de los niños  es disperso y parcial este se ve transformado por las 

creencias y pre-teorías que éste elabora. 

 

b. Conocimiento cotidiano. Teniendo en cuenta que los niños van 

construyendo con sus esquemas mentales unos conocimientos a través de un 

proceso de interacción, es preciso destacar el papel que ocupan los procesos de 

mediación y que dan como resultado un conocimiento cotidiano caracterizado 

por ser centrado en problemas relevantes para cada sujeto concreto 

(subjetividad, superficialidad, intereses personales). El conocimiento cotidiano es 
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una actividad intelectual común y cotidiana, poco organizada, asistemática, un 

saber ligado a la acción, cargado de conceptos ambiguos  y poco definidos, y a 

través del cual se asumen unos conceptos prototípicos comunes de cada 

sociedad concreta. Se considera importante debido a que representa la base 

conceptual para el conocimiento escolar ya que el niño al entrar a la escuela ya 

viene equipado de una serie de concepciones del mundo físico y social que le 

sirven de guía en la asimilación del nuevo conocimiento. 

 

La construcción del conocimiento mediado por unos esquemas cognitivos,  

escolar se realiza sobre unas bases conceptuales previas, es el funcionamiento 

predominante en la adquisición del conocimiento cotidiano, éstas se esconden 

en la mente, son implícitas, se construye en la comunidad de práctica cotidiana 

para resolver problemas. 

 

En relación con las competencias es indudable que la gran mayoría de las 

experiencias de los infantes se caracterizan por un saber estrechamente ligado a 

la acción que espera la aprobación o reprobación de su medio social para ser 

integradas a la extensa red de conocimientos o por el contrario ser sustituidas 

por un conocimiento certero o subsumidas en éste. Las teorías cotidianas 

propias de este conocimiento sirven de guías útiles y eficaces para interpretar, 

predecir y actuar en dicho entorno físico y social. 
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c. Conocimiento procedimental. Otro esquema mental propio de edad 

temprana es el conocimiento procedimental (saber cómo). Podemos definirlo 

como la regulación de los procesos cognitivos, que permite encadenar de forma 

eficaz las acciones necesarias para alcanzar una meta. Se caracteriza por ser 

inestable, dependiendo de las características de la tarea, no necesariamente 

tematizable (el niño puede regular los procesos cognitivos sin ser capaz de  

describirlos o hablar de ellos), es además independiente de la edad. Por el 

contrario, el conocimiento declarativo (saber qué), es relativamente estable, 

tematizable, muchas veces,  equivocado y de desarrollo tardío. 

 

d. Conocimiento ingenuo. Durante el desarrollo de los niños en el nivel 

preoperatorio se presentan variadas ocasiones en las que el niño responde a la 

influencia de la cultura en la cual está inmerso, lo cual determina la calidad de 

los esquemas mentales que construya. De acuerdo con lo anterior y basándonos 

en las investigaciones acerca del conocimiento ingenuo es necesario 

transformar nuestra visión de la educación. 

 

Hoy en día aprender se entiende como un proceso activo, en el cual quien 

aprende, selecciona información, la transforma y elabora para extender o 

corregir estructuras cognoscitivas previas. Aprender es, pues, pasar de 

estructuras `ingenuas' o `de principiante' a estructuras `de experto' en cada 

disciplina; es ir hacia explicaciones cada vez más precisas y eficaces que se 

aplican a un rango de condiciones cada vez más amplio. Enseñar, por tanto, no 
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es sólo transmitir conocimientos correctos a quien no tenía ninguno; más bien 

implica un proceso de cambio conceptual de una organización conceptual simple 

a una más elaborada. 

 

Es válido considerar que el conocimiento ingenuo puede ser tan pertinaz, que el 

alumno interpreta y adapta a su modelo erróneo incluso una presentación clara 

de los conceptos científicos correctos. El conocimiento previo – derivado  del 

sentido común – actúa como un filtro que distorsiona la información, de ahí que 

los niños vuelvan una y otra vez sobre las mismas explicaciones por ejemplo 

relativas al peso o la caída de los cuerpos o sobre el movimiento de  los astros a 

pesar de experimentos o demostraciones. 

 

Desempeño. Cárdenas y Sarmiento (2000) afirman que “Los desempeños […] 

son expresiones o manifestaciones directas o indirectas de la presencia de las 

competencias en quienes los ejecutan, estos desempeños se hacen observables 

en la realización de tareas o actuaciones en situaciones específicas diseñadas o 

no para tal efecto.‖ (Pág. 197, 198). 

 

Desde esta perspectiva, si consideramos el desempeño como el resultado 

esperado con el elemento de competencia  y que corresponde a un enunciado 

evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar, se pueden considerar 

como atributos los desarrollos alcanzados de acuerdo con las dimensiones 
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cognitiva, comunicativa, socio -afectiva, corporal y los diferentes desarrollos 

propios del nivel preescolar: 

 

Desarrollo fonético (discriminación y uso de los sonidos vocálicos y 

consonánticos).  

Desarrollo semántico (maneja léxico y significado). 

Desarrollo sintáctico (muestra buenas expresión oral, inflexión, reordenación) 

Desarrollos múltiples (interpreta órdenes simples y complejas). 

Operaciones de análisis (disocia un elemento de los demás para obtener 

diferentes cualidades), comparación (pone en relación diferentes elementos 

disociados por el análisis, destaca semejanzas y diferencias), síntesis  

(recompone los  elementos y  logra una unidad con significado). 

Desarrollo de la autonomía intelectual y moral 

 

Aplicación. Ahora bien, la aplicación, como categoría del pensamiento dentro 

del dominio cognoscitivo, se caracteriza por la puesta en práctica de 

generalizaciones, principios, leyes, en la solución de problemas, en situaciones 

concretas; por lo tanto, deben estar presentes al referirnos a las competencias. 

Prueba de esto son los atributos referidos a este componente cuando el niño 

compara, excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis  

(preconceptos, pre-teorías, resultantes de un desequilibrio anterior y su 

consecuente acomodación), en acción interiorizada ( pensamiento). 
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Evidencias. Las evidencias como verdades o hechos que se imponen a la 

inteligencia como algo manifiesto e irrefutable, son parte de los componentes de 

la categoría competencia. Algunas de éstas son las siguientes: El niño adjudica 

sus propios sentimientos a todas las cosas: el osito tiene hambre, la muñeca 

está triste. Está en capacidad de discriminar las partes de su cuerpo, adquiere 

una imagen corporal, posee capacidad de acomodación de las partes de su 

cuerpo para lograr una posición determinada. 

  

En este mismo sentido, el niño manifiesta sus deseos, necesidades, ruega, 

convence, reclama (ejemplo de ello son las competencias lingüística y 

comunicativa a través de actos de habla). Además, hace uso de sus 

conocimientos para transformar la realidad y participa activamente en juegos 

relacionados con capacidades intelectuales: juegos prácticos, juegos simbólicos 

y juegos con reglas. 

 

Los componentes de las competencias, es decir, los esquemas mentales, el 

desempeño, la aplicación y la evidencia, por supuesto que también forman parte 

de la competencia comunicativa. Del tratamiento o aprovechamiento adecuado 

que se dé a cada una de estos elementos por parte de los docentes de 

preescolar, y en general de todas las personas que rodean al niño, depende el 

éxito en la adquisición y apropiación de las diferentes formas de lenguaje que 

tienen los seres humanos, incluyendo el lenguaje articulado a través de la 

lectura y la escritura, entre otros.   
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 Dimensiones de las Competencias 

 

Intención y significado. Una competencia se manifiesta en la intención, 

definida como deseo, voluntad, determinación de cumplir con una finalidad, 

propósito de hacer algo, representar los valores implícitos en la actuación. Esta, 

tiene dos sentidos: lógico y ético. El lógico o gnoseológico es el acto de 

entendimiento dirigido al conocimiento de un objeto. El ético es el acto de 

voluntad  que tiende a un fin. 

 

Un rasgo propio es que todo acto humano, reflejo del pensamiento, depende de 

la cultura y se manifiesta como dominio cognitivo que posibilita ordenar un 

ámbito para controlarlo, intervenirlo, regularlo, transformarlo y servirse de él. Por 

ejemplo, la interacción con el entorno (en lo cultural, lo social, lo político, lo 

económico). 

 

No se puede desconocer la estrecha relación de las competencias con el 

significado que los sujetos le atribuyen, el sentido que se les da, la simbolización 

que adquiere la acción de acuerdo con los procesos mentales. Recordemos que 

todo desempeño es producto de una competencia, que éstas  tienen carácter 
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volitivo, suponen un compromiso afectivo y sobre todo que plantean un significar 

y un  resignificar. 

 

La competencia comunicativa está siempre contextualizada dentro de un marco 

de intención y voluntad. El sujeto se comunica porque siente la necesidad de 

interactuar con otras personas, dada su naturaleza humana. De igual manera el 

niño habla porque quiere expresar una idea o pedir algo. Pronto se dará cuenta 

que a través de la escritura podrá expresar su pensamiento. En conjunción, 

todos los individuos, incluyendo los niños de preescolar, hacen uso de su 

competencia comunicativa con una intención manifiesta, aunque en algunos 

casos sea consciente y en los otros no.  

 

Función y procesos. Otra dimensión importante de las competencias es la 

función, es decir, la forma que adquiere la acción y/o procedimientos para 

alcanzar un significado. Se entiende también como la capacidad aplicativa, 

forma de habilidad del pensamiento, dominio y transferencia del mismo. 

 
Dentro de los atributos correspondientes a esta dimensión está el enriquecer los  

ámbitos de expresión del niño, el potenciar su desarrollo global y movilizar las 

distintas funciones intelectuales, afectivas y sociales. 

 

Bustos (1999) afirma que ―Los procesos correspondientes como dispositivos 

internos del intelecto humano, como la capacidad para interpretar, argumentar y 
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proponer, se traducen en actos mentales: actos de construcción de significados, 

actos de asimilación basados en símbolos y signos‖ (Pág. 62). 

 

En el niño vamos a encontrar procesos perceptivos, de atención y de memoria, 

mentales, de aprendizaje, correspondientes a la competencia cognitiva, que 

dependen de intervención social, relación con la comunidad, diversidad de 

experiencias ofrecidas, procesos de andamiaje, contingencia, y aprendizaje 

escolar. También dependen de la aplicación del círculo de calidad: planeación, 

práctica, evaluación, revisión, participación de la comunidad como agente 

formativo, construcción y reconstrucción de cada individuo en el seno de una 

comunidad, interacciones no lineales y fluctuantes entre los miembros del 

colectivo que producen transformación y/o la solución de conflictos socio-

cognitivos. 

 

Condicionamiento. Lo anterior está ligado al condicionamiento, determinado 

por un complejo de procesos orgánicos que resulta de la presentación de los 

estímulos en rápida secuencia temporal. El tipo de conocimiento propuesto en 

este sentido es el conocimiento compartido. 

 

Las cualidades de este condicionamiento están referidas a los elementos 

ambientales y culturales que constituyen el medio, el contexto para moldear y 

desenvolver una competencia, la combinación del signo y las herramientas como 
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función psicológica superior o conducta superior, además del desarrollo cultural 

del niño entre personas (interpsicológica) y en su interior (intrapsicológica). 

 

Otros atributos relacionados con esta dimensión son los contextos históricos, 

entornos culturalmente cambiantes, la interacción entre las condiciones sociales 

y los sustratos biológicos de la conducta.  

 

Se debe agregar a esto, el aprendizaje a través de signos, la integración de 

signos más elaborados, los juegos e interacción social que crean ZDP, y el 

empleo de términos conceptuales estandarizados por su cultura, pues no 

poseen otros términos para representar sus conceptualizaciones inmaduras y, 

por consiguiente, están obligados y estimulados a emplear las expresiones 

lingüísticas existentes. 

 

Con respecto a esta dimensión de las competencias, que también involucra las 

competencias comunicativas, el condicionamiento debe ser favorable al 

desarrollo y aplicación del lenguaje en los niños. Esta es una labor de los padres 

y de todas las personas que rodean al niño, pero es sobre el docente de 

preescolar en general, incluyendo a los de transición en particular, sobre quien 

cae una gran responsabilidad por lo que la escuela puede ser en el desarrollo 

del niño. Este profesional debe contribuir con la puesta en marche de 

subprocesos y estrategias que integren al niño en situaciones propicias para 
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adquirir y potenciar sus habilidades comunicativas. Luego, el condicionamiento 

es una de las dimensiones de las competencias que no debe descuidarse. 

 

Después de hacer un amplio recorrido por la conceptualización de las 

competencias, veamos dos conceptos de gran interés en el diseño de proyectos 

de desarrollo en el campo de la pedagogía: la educabilidad de los individuos y la 

enseñabilidad de las ciencias. 

 

4.3. EDUCABILIDAD, ENSEÑABILIDAD Y SU RELACIÓN CON 
COMPETENCIAS 

 

El concepto de educabilidad (ductilidad, plasticidad) tiene que ver con una 

disposición para la formación de la persona a partir de potencialidades ínsitas en 

ella. Potencialidades que demandan realización. De acuerdo con Fanny Forero 

et al. (1999), miembros del Consejo Nacional de Acreditación, éstas han sido 

previstas en la Pedagoqía de Herbart. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la educabilidad, se refiere a 

ductilidad pues apunta a maleabilidad, en sentido figurado, acomodadizo, de 

blanda condición, condescendiente. En cuanto plasticidad alude a capaz de ser 

modelado, que forma o da forma. El concepto supone unas condiciones del 

sujeto que lo forman susceptible de conformación, de configuración, de  

formación. Si atendemos las condiciones propias del nivel preescolar, sería en 

éste cuando se dan las mejores condiciones para la educabilidad. 
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Este término se relaciona estrechamente con el término de resiliencia, tomado 

de la física, el cual se manifiesta en la capacidad para responder a los choques. 

Se toma como vecino de éste, debido a las fuertes implicaciones que tiene en el 

campo de la formación. Se ha incluido exitosamente al terreno psicopedagógico 

ya que es percibido como la posibilidad de incIusión en el horizonte del 

crecimiento sano. 

  

En cuanto a la formación de competencias en el nivel preescolar, la resiliencia 

tiene cabida ya que se relaciona con la capacidad de resistencia frente a la 

destrucción, en situaciones difíciles y la capacidad de construir una vida positiva 

a pesar de las circunstancias desfavorables y por supuesto con el despliegue de 

las competencias básicas y genéricas. Tiene que ver además con la 

disponibilidad del ser humano para ser y ser hecho. De acuerdo con esto, los 

procesos de intervención social, esenciales para el desarrollo de los infantes, la 

aceptación incondicional y el reconocimiento del niño por otra persona son 

probablemente los factores que más contribuyen a la resiliencia. Aquí es 

necesario destacar que los  escenarios más propicios son la familia y la escuela.  

 

Ahora bien, el concepto fundamental de pedagogía es la educabilidad del 

alumno. Al educando se le atribuye la educabilidad, o sea, la posibilidad de ser 

plenamente. Esto se constituye en el cimiento del edificio personal. De acuerdo 

con estas bases, dependerá la solidez de la edificación del ser humano, de tal 
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forma que asegura las posibilidades de concreción de un proyecto de desarrollo 

humano; en pocas palabras es todo aquello que el ser humano puede lograr a 

partir de sus propias potencialidades partiendo de un proceso  

de maduración. 

 

El concepto educabilidad designa la disposición típica del hombre frente a las 

influencias educadoras con las que se enfrenta típicamente en un mundo 

histórico. Por lo tanto, la responsabilidad que le atañe a los docentes es de gran 

envergadura pues se trata de la posibilidad de ejercer influencias (educatividad), 

frente a la posibilidad de recibirlas (educabilidad) lo cual, sin un proyecto 

educativo que apunte a una formación integral donde se planteen unos 

compromisos desde una visión humanística y reinvindicadora del ser humano 

como tal, que los convierta en ciudadanos del mundo, con valores de justicia, 

solidaridad y tolerancia, no podría asegurarse la supervivencia de la especie. 

 

El artículo primero de la Ley 115 de 1992 al definir su objeto consagra con 

claridad que la educación es un proceso de formación permanente,  personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción  integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

Por esta razón, para  que los educadores  respondan a un encargo de tales 

proporciones deben conocer del proceso de constitución del ser humano; ser 

avezados intérpretes del contexto sociopolítico donde tiene ocurrencia la 
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construcción del sujeto y sus competencias, dominar las bases de la educación,  

la pedagogía y la didáctica (saber qué enseñar, cómo hacerlo) ser  

investigadores  y  profundos conocedores del saber por enseñar. 

 

Forero et al. (1999) afirman que, en consecuencia, se podrían tener en cuenta 

grandes áreas de formación de los maestros, para favorecer Ia educabilidad, 

tales como el desarrollo humano y social —enfatizando lo socio-político—las 

tendencias y enfoques sobre educación e investigación, que propenden por el 

conocimiento del alumno y de su cultura y  por todas las prácticas, rituales y 

eventos conducentes a lograr una calidad de vida al desarrollo del sentido de 

identidad y pertenencia de los actores involucrados. (Pág. 32) 

 

4.3.1 Características de la Educabilidad 

Siguiendo a Fermoso (2003), hay por lo menos cinco aspectos que hacen 

posible la realización de la educabilidad, los cuales son necesarios considerar al 

analizar sus implicaciones: 

 

1. La educabilidad es personal, es decir, es una exigencia individual inalienable 

e irrenunciable, que surge del manantial de la personalidad. 

2. La educabilidad es intencional, es decir, la posibilidad no está a merced de 

unas leyes naturales, sino que el sujeto es dueño de sí mismo, y dirige el 

sesgo y el viaje de acuerdo con unas metas o ideales que se fija. 
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3. La educabilidad es referencial, porque no es una fuerza ciega, sino una 

capacidad ilustrada, que sabe hacia dónde se dirige: en otras palabras, es 

teleológica. 

4. La educabilidad es dinámica, pues la realización del programa existencial de 

cada hombre supone actividad y dotación de potencialidades que buscan 

pasar al acto. 

 

5. La educabilidad es necesaria. Por tanto sin ella el hombre se vería privado de 

posibilidades de autorrealización de personalización y de socialización. 

 

En los textos sobre educabilidad y la construcción de competencias de Rómulo 

Gallego B. y Royman Pérez (1999) se hace axiomático que el educando durante 

su permanencia escolar inicia la construcción y reconstrucción de las 

competencias y luego las continúa reconstruyendo en el seno de su comunidad; 

en la medida que se comprometa e interactúe con sus compañeros lo cual le 

permite adquirir competitividad y a su vez lograr educabilidad. 

 

Se trata de dos actividades cognitivas que actúan conjuntamente apoyándose la 

una en la otra, en especial, porque ambas se centran y parten del deseo de 

poseer  excelentemente ese saber. 

 

Igualmente,  es importante que el educando se involucre con la intencionalidad 

que él mismo le ha otorgado, y cada vez debe adelantar tal reconstrucción y si 
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desea ser competente en el campo de sus referencias, de tal manera que cada 

esfuerzo existente a una voluntad de dominio cognitivo, debe ser mejor, y 

conllevará a una intencionalidad de ordenar un ámbito para controlarlo y servirse 

de él. 

 

Por otra parte,  hay que hacer relucir en las competencias el carácter volitivo y 

actitudinal, es decir si una persona no cede un campo dado, ni se compromete 

con él, entonces no se dedicará a construir y reconstruir las competencias que 

necesita.  

 

La etapa de Preescolar la señalamos como una oportunidad para la 

educabilidad, dado que educar es dar la posibilidad de desplegar todas las 

potencialidades de construcción conceptual, actitudinal, axiológica y estética, 

entre otras, de que es capaz el ser humano.  

 

Lo anterior,  está determinado por las intencionalidades curriculares que a su 

vez dependen del proyecto cultural, social, económico y político con miras a 

responder a las necesidades de producción y desarrollo de la nación. Aquí es 

necesario  analizar con detenimiento la responsabilidad de los educadores en el 

desarrollo del currículo para la formación de competencias, sobre todo en el 

nivel preescolar, donde el sujeto de la educación no puede decidir educarse en 

términos de pertenencia crítica a unos ordenamientos. 
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4.3.2. Enseñabilidad 

La  persona es susceptible de educabilidad y la ciencia de enseñabilidad. Esta 

doble condición, determina de manera significativa los derroteros que deben 

seguirse para asegurar la calidad de la educación. 

 

Para Aristóteles, la mejor prueba del conocimiento de la ciencia es la capacidad 

para enseñarla. Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de la 

enseñabilidad de las ciencias, ya no de manera formal y abstracta, sino de 

acuerdo con las necesidades  y características culturales y de lenguaje de los 

alumnos como sujetos cognoscentes,  activos y concretos.   

 

El Ministerio de Educación Nacional concibe Ia enseñabilidad como una 

característica de la ciencia, a partir de la cual se reconoce que el conocimiento 

científico está preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable 

aportando los criterios de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad 

que porta en sí. 

 

En esta perspectiva, la enseñanza de las ciencias, al articularse con el 

conocimiento objeto de enseñanza, ha de hacerlo a partir de su historia y 

epistemología.  

 

Plantear la enseñabilidad significa establecer las condiciones  o requerimientos 

de  la enseñanza de cada disciplina, la identificación de las condiciones psico-
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socio-culturales de los alumnos, el propósito de la enseñanza, reconocer que el 

aprendizaje es concreto y subjetivo y que está subordinado a una acción mental 

de carácter individual. De acuerdo con esto, no podemos confundir 

enseñabilidad con didáctica pues ésta supone un dominio de la disciplina, de su 

lógica interna, de su lenguaje empírico, de su contenido sustancial y prioritario. 

 

Se destaca además que la enseñabilidad es una propiedad derivada del estatuto 

epistemológico de cada disciplina cuyos rasgos de racionalidad, comunicabilidad 

y orden propios permiten configurar una pauta orientadora, que le suministra al 

pedagogo un punto de partida para el diseño de su enseñanza teniendo en 

cuenta las peculiaridades de las temáticas y sus repercusiones para el 

aprendizaje de sus alumnos (Flórez, 1999). 

 

4.3.3. El Problema de la Enseñabilidad. 

Plantear la enseñabilidad como un problema es interrogarse por las razones que 

hacen de tal saber enseñable u objeto de enseñanza; en este orden de ideas, es 

preguntarse por la constitución y legitimación de la profesionalidad docente.  

 

Desde otra mirada, la enseñabilidad no sólo es un problema didáctico, sino que 

también lo es de naturaleza epistemológica. En efecto, al leer el primer libro de 

la Metafísica de Aristóteles, encontramos que para el estagirita, ―la episteme y la 

tekhné son verdaderos saberes, justamente porque son  enseñables,  es decir, 

porque son experiencias conceptualizables y, de esta manera compartibles con 
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los demás, en razón de que lo único que, en principio se puede compartir con los 

otros son los conceptos, los significados y los sistemas de significación, con 

todos los problemas que esta afirmación acarrea. Puntualizando en la propuesta 

aristotélica, los saberes son construcciones colectivas‖ (Gallego y Pérez, 1999. 

Pág. 59). 

 

De acuerdo con Gallego y Pérez, la enseñabilidad se ve afectada por la lógica 

de las intencionalidades curriculares que obligan a la necesaria conversión de la 

disciplina científica o académica en un saber escolar o escolarizado, de 

conformidad con el nivel del sistema educativo, sin que eso signifique 

tergiversaciones quo pueden dar lugar a cierta especie de errores conceptuales 

que, después son didácticamente difíciles de erradicar. 

 

A partir de los argumentos anotados, siguiendo a Gallego y Pérez (1999), es 

lógico anotar que la enseñanza de una disciplina, depende estrictamente de la 

enseñabilidad que cada docente construye, mediada ella por las condiciones 

anotadas; por esta razón, carece de sentido afirmar la existencia de un método 

de enseñanza único, toda vez que, como propuesta de la didáctica 

metodológica, el orden que ella instaura fluctúa. Aclarando que la enseñabilidad 

a pesar de ser una construcción de cada docente, para que adquiera el estatuto 

de ser un verdadero saber, no debe ser una experiencia privada, por el contrario, 

debe ser una experiencia pública, producto de una construcción necesariamente 
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comunitaria, fundamentada en un proceso  dinámico de una comunidad 

académica de profesionales de la educación. 

 

4.3.4. Enseñabilidad y Competencias 

Si partimos de la concepción de competencias como macrooperaciones 

intelectuales, es preciso afirmar que éstas son susceptibles de ser enseñadas 

dado su carácter científico.  

 

De acuerdo con lo anterior los niños deben enfrentarse a menudo a experiencias 

con sistemas simbólicos, interacción con diferentes personas, la integración a la 

sociedad, configuración del sentido, el ejercicio social colectivo. Con este tipo de 

experiencias los niños pueden aprender a interpretar, argumentar y a derivar. De 

esta forma se provee a los niños de un valioso equipaje mental que debe 

ponerse a prueba una y otra vez, corrigiendo, argumentando, ejercitando las 

competencias básicas facilitando de esta forma mejores niveles de desempeño. 

 

Ahora veamos generalidades de otro gran tema en proyectos pedagógicos: el 

currículo. Aquí se describen características esenciales de un programa que 

atienda las necesidades del problema que este proyecto de investigación 

pretende atender. 
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4.4. CURRÍCULO  

 

El currículo como carta de navegación de una institución para aprender a 

aprender y seguir aprendiendo, es un proceso de elaboración colectiva, en el 

cual, mediante un proceso sistemático, participan todos los actores (docentes, 

alumnos, padres de familia, directivos). El objetivo es crear mejores condiciones 

pedagógicas para la práctica de los aprendizajes, analizar los contextos 

concretos, tales como las interacciones culturales y sociales, los recursos 

materiales, los factores políticos, administrativos, la toma de decisiones, la 

planificación y el manejo por parte de los docentes, la evaluación de los 

resultados, y visualizar los problemas reales de la institución, con sus posibles 

soluciones. 

 

Teniendo en cuenta que el currículo es más un proceso social que se crea y 

pasa a ser experiencia a través de múltiples contextos que interaccionan entre 

sí, y que además hace parte de una programación o planes en las prácticas 

organizativas en la acción, éste debe ser elaborado por la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta la cultura en la cual está inmersa la institución, basados  

fundamentalmente en los intereses y necesidades de los educandos lo cual le 

permitirá ser más competente a medida que construya el  conocimiento.  

 
 
4.4.1 Naturaleza del Currículo. 

La expresión currículo proviene del latín currere, que etimológicamente quiere 

decir ―carril‖ o ―senda‖, lo que significa dar dirección, y se aplica en contextos 
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educativos donde se pretende dirigir u orientar el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de una manera proyectada para así lograr un método o estrategia ya 

planificados. 

 

Incluso, en la práctica educativa el currículo requiere de planificación, de 

compromisos y de planteamientos de los diferentes entes que conforman la 

comunidad educativa de tal forma que conlleve a desarrollar y lograr con suma 

efectividad un aprendizaje auténtico en el educando. 

 

Además, en la construcción y reconstrucción de un currículo educativo no se 

pueden desconocer los nuevos requerimientos que impone el desarrollo social 

mundial, el cual exige que se prepare al hombre para enfrentar los diferentes 

problemas que presenta dentro de su contexto. 

 

De los autores leídos sobre la temática de currículo, como Jimeno Sacristán 

(1992), Julio Torres (1996) y Miguel Ángel Sabalza (1996), con la que más nos 

identificamos para acrecentar las competencias humanas en los educandos es 

con la que establece Ángel Villarini (1996). Este autor ve el Currículo de 

Desarrollo Humano Integral (CODHI), como un plan estratégico de estudio que 

organiza el contenido y actividades de enseñanza en una secuencia integrada y 

progresiva, a partir del potencial biopsicosocial del estudiante, para suscitar 

experiencias de aprendizaje auténtico que contribuyan al desarrollo de 
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competencias humanas (habilidades generales) como base de su formación 

integral.  

 

En esta precisión se observa que el currículo es conocimiento, es práctica, es 

compromiso y sobre todo, va encaminado hacia lo humano e integral que 

requiere el niño desde la primera infancia. 

 

Esta perspectiva de Ángel Villarini en el Currículo orientado al Desarrollo 

Humano Integral (CODHI), apunta a que las instituciones educativas se 

apresuren a vivir el ―reto de un currículo actual, enriquecido, y de calidad para 

las escuelas infantiles‖. Se infiere que el currículo adecuado a estas demandas 

debe ser globalizado, con un enfoque humano, dinámico y abierto, para que el 

niño desarrolle su pensamiento crítico en los diferentes contextos que debe 

recorrer  tanto en  lo personal, como en un entorno social concreto. 

 

Para determinar la importancia de CODHI se parte de la concepción de que éste 

representa todas las oportunidades de aprendizaje, en las cuales se tiene en 

cuenta la sociedad y los valores culturales en los que está inmerso el niño. En el 

modelo actual se entiende el aprendizaje como un proceso de construcción, es 

decir, que no es una copia de la realidad, sino más bien una reconstrucción del 

conocimiento a partir de las ideas previas que el niño tiene provenientes de la 

interacción de este con el mundo, a través de los medios de comunicación, de la 

cibernética, de las tradiciones familiares, el saber popular, etc. Se deduce por lo 
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tanto que no siempre estas ideas previas son las correctas, lo cual a su vez nos 

señala que los esquemas mentales de hecho está en permanente construcción, 

que es dinámico, que son verdades provisorias que se van moldeando a luz de 

la adquisición de nuevos esquemas mentales. Esto es lo que hace que la 

construcción del conocimiento sea significativo, porque permite un 

cuestionamiento, un compromiso que genera a su vez una motivación por 

aprender y esto en la enseñanza de la cultura es primordial. 

 

Los lineamientos para generar una propuesta curricular en el grado de 

preescolar están encaminados a que el niño desde temprana edad desarrolle su 

propia identidad y esté abierto en la inmersión en la cultura. 

  

Ángel Villarini en su documento Una aproximación crítica al tema Cerebro y 

Educación afirma: ―La temprana infancia es decisiva en la formación del cerebro 

humano, aunque el proceso de construcción del cerebro continúa a lo largo de 

toda la vida‖, y agrega que ―lo que el cerebro puede hacer depende de que se le 

utilice y cómo se le utilice‖. Asegura también que ―el cerebro no nace, se hace y 

la arquitectura del cerebro es la base de todos nuestros desarrollos mentales 

intelectuales y emocionales―. Además en su documento hace ver la importancia 

que tiene el medio ambiente natural para el niño y lo significativo de la 

interacción con la cultura, tanto que se reconoce un desarrollo del cerebro - 

pensamiento – cultura – educación. Es en esta perspectiva que el currículo debe 

ser orientado para un desarrollo de las competencias. 
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Es innegable, el papel que ocupa la cultura en el aprendizaje del educando. De 

esto podemos referenciar teóricos como Brunner y Vigotsky, quienes señalaban 

que el pensamiento es la internalización del diálogo. Lo que significa que el 

estrecho vínculo existente entre la cultura - interacción social y el diálogo 

produce pensamiento, en esa medida se forja y se construyen funciones  

interpsíquicas. 

 

En los lineamientos para generar una propuesta curricular orientada a la 

formación de competencias, los contenidos curriculares se toman como un 

instrumento secuencial que, unido al cuidado y salud, aseguren las bases de 

todo buen desarrollo posterior del niño. Estas se fortalecerán si se toman en 

cuenta las propias capacidades infantiles y se alientan sus posibilidades de 

proyectar sus movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para modificar el 

propio entorno sociocultural en que se desenvuelve  

 

¿Qué se espera lograr? 

 

Especificando el grado preescolar, se toman los lineamientos curriculares del 

grado, los estándares, para la excelencia en la educación, los objetivos y las 

competencias que se van a desarrollar que darán dirección al currículo, las 

cuales están fundamentadas según las necesidades, intereses y características 
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del educando. Igualmente, se tiene en cuenta las exigencias y demandas de la 

sociedad actual para que el niño sea apropiado al contexto socio histórico – 

cultural de la comunidad a que pertenece la institución educativa.  

 

Adicionalmente estos elementos estarán basados en unos enfoques filosóficos 

que se consideren más pertinentes según la visión y los valores que tenga de la 

vida y del ambiente socio cultural de la comunidad. Una vez identificadas las 

metas, estándares, logros, objetivos y competencias claramente en términos de 

aprendizajes propuestos  tomamos al proceso de enseñanza – aprendizaje y de 

esta forma lograr finalmente una evaluación válida. 

 

 

¿Qué contenidos se van enseñar?  

Una vez establecidas las metas y objetivos se identifican las diferentes fuentes 

de enseñanza según las dimensiones que requiere el grado de transición del 

nivel de preescolar. Estas a su vez, congruentes al patrimonio cultural de la 

comunidad a la investigación científica, al avance tecnológico, a los valores 

éticos y morales, a las necesidades y experiencias del educando. La visión del 

niño desde sus dimensiones de desarrollo se organiza en forma secuencial y el 

mismo se clasificará como conocimiento declarativo (conceptos y nociones 

básicas de la dimensión enseñada; conocimiento procedimental (destrezas y 

métodos al procesar la información) y por último el conocimiento actitudinal 
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(aspectos efectivos que hacen manifiestos los grados de motivación como para 

el educador como los del niño).  

 

 

¿Qué actividades o experiencias se llevarán a cabo? 

Después de haber realizado los pasos anteriores se proponen unas actividades 

mediante las cuales el educador utilizará diversos métodos, estrategias, 

procedimiento y técnicas de enseñanza para facilitar unos aprendizajes 

auténticos y significativos a los niños que inician la escolaridad. Esta es la etapa 

más dinámica donde la creatividad y el nivel comunicativo del profesor son 

sumamente importantes para lograr el interés y motivación del niño. Es aquí la 

parte más activa del currículo porque aquí se da el proceso de la información y 

la construcción del aprendizaje.  

  

Basándonos en los planteamientos de Resnick y Klopfer (2001) quienes afirman 

que ―los científicos cognitivos de hoy comparten con los piagetianos una visión 

constructivita del aprendizaje y afirman que las personas no son registros de 

información sino constructores de esquemas mentales, creemos que no basta 

con que el niño posea la información sino que la interprete, la  relacione 

y principalmente, la aplique en el contexto del bien común. Proponemos una 

orientación sociocultural de las actividades de aprendizaje, más específicamente 

para desarrollar en los primeros grados de los niños atlanticenses los esquemas 
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mentales, relación, conexión y atención e interés por el entorno, por ejemplo, 

conocer el río Magdalena, ese recurso propio y ajeno sobre la cual gira la vida 

de la región. 

 

Tomando la cultura como eje de aprendizaje encontramos los aportes de 

Vigotsky (1979), quien señala que el desarrollo potencial de un niño o niña 

abarca un área de continuo movimiento que relaciona la capacidad de actividad 

independiente con la capacidad de actividad imitativa o guiada. Nos confirman, 

además, la relevancia del aprendizaje cultural pues recae en la participación en 

procesos grupales de búsqueda cooperativa, de intercambios de ideas y de 

representaciones la aprehensión de significados culturales de la comunidad  a 

que pertenece el niño. Se destaca además la importancia de la Zona de 

Desarrollo Próximo para el bien común. 

 

¿Qué medios, instrumentos o procedimientos se contemplan para 

determinar la efectividad del currículo? 

Para facilitar la aplicación de un CODHI se han conceptuado los principios de 

integralidad, participación, lúdica, mente activa y  transversalidad del lenguaje 

como mediación comunicativa, para crear un ambiente de aprendizaje coherente 

a la nueva visión de la educación y  regirse  por los principios básicos aprender a 

prender, a prender a vivir juntos, aprender a ser, aprender hacer que nos indica 

Jacques Delors (1996). 
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Es preciso resaltar el papel de la familia en este proceso, debido a que la 

socialización como  mecanismo sociocultural básico por el cual un conjunto 

social asegura su continuidad, cuyos principales agentes son los padres y otros 

miembros de la familia instituciones educativas y los medios de comunicación 

social. Por lo general, éstos cumplen la fusión comunicar a los estudiantes los 

valores creencias de su mundo socio-cultural, así como los significados 

otorgados en su mundo socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los 

objetos. Las generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonio 

heredado y es ahí donde aparece un doble juego ya que se selecciona lo que se 

trasmite y el que recibe también selecciona según sus intereses. 

   

Ahora bien, si consideramos que  todo individuo es social, es decir se integran a 

la cultura y la sociedad tanto como la cultura lo integra a él, vemos con 

preocupación que no existe un compromiso real con los bienes materiales, con 

la naturaleza, con la cultura propia y se ha dado paso a una mezcla que 

desdibuja nuestra identidad. Es aquí donde tiene cabida la preparación de un 

terreno fértil  para crear conciencia en torno a la responsabilidad que nos 

compete en torno al río Magdalena  que ha sido eje del desarrollo de  nuestra 

región. A partir de  la producción de  bienes simbólicos ya que el pensamiento 

simbólico y la conducta simbólica se hallan entre los rasgos más característicos  

de la vida humana y que todo el progreso de la cultura se basa en estas 

condiciones.  
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4.4.2. Organización de los Contenidos  

Antes entrar a analizar cuáles deben ser los contenidos, qué funciones deben 

cumplir y cómo deben ser abordados, es necesario definir qué entendemos por 

contenidos. 

 

Según Gimeno Sacristán (1996), los contenidos abarcan los aprendizajes que 

los alumnos deben alcanzar para progresar en las direcciones que marcan los 

fines de la  educación en una etapa de escolarización, en cualquier área o fuera  

de ella.  

 

Siguiendo a Bernstein (1988), ―los contenidos es todo aquello que ocupa el  

tiempo escolar‖, sin embargo, el carácter difuso de esta ampliación de la 

concepción de currículo, nos lleva a precisar algunas de sus ampliaciones: 

 

Los contenidos alcanzan su máximo valor desde lo cultural si se tiene en cuenta 

la función que ejercen en la formación de los individuos. Desde este ángulo es 

necesario entender los contenidos como fruto de una construcción social, 

carente de un carácter estático o universal. Su selección entraña una visión de la 

cultura, el tipo de hombre que se quiere formar, la función social de la educación 

y proyecta la historia del pensamiento educativo y los procesos de 

escolarización. 
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Al hablar de contenidos nos referimos además a una cultura académica que 

refleja desde los programas o disciplinas escogidas la perspectiva de los que 

enseñan, cómo lo hacen, los principios, los criterios, las influencias, las 

estrategias y la comunicación en el aula. 

 

J. Dewey formuló hace años que nadie ha explicado aún por qué los niños están 

tan llenos de preguntas fuera de la escuela (de tal modo que llegan a abrumar a 

las personas mayores si reciben algún estímulo) y su sorprendente ausencia de 

curiosidad sobre las materias de las lecciones escolares.  

 

El preescolar es el grado más favorable para iniciar los contenidos partiendo de 

situación problémica, es ahí donde los niños van a mostrar sus inquietudes, sus 

falencias, su curiosidad a través de  preguntas,  es aquí donde se logra que el 

niño forme un conocimiento adecuado, y donde llega a comprender cualquier 

fenómeno situación o proceso, que a la vez contribuya a levantar barreras 

mentales. 

 

Pozo (1999) afirma que ―A los alumnos no se les puede ―enseñar a pensar‖ o a 

―resolver problemas‖ en general al margen de los contenidos específicos de 

cada área del currículo. También dice: ―La solución de problemas en un 

contenido eminentemente procedimental es que consiste en saber hacer algo, y 

no sólo es decirlo o comprenderlo‖. 
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Para la realización de un currículo las instituciones educativas tienen que partir 

de la política y practicas educativas, para formalizar la reflexión critica sobre la 

realidad de dicho centro no en vano los profesores alumnos y comunidad en 

general se ven enfrentados a problemas de distinta naturaleza, que requieren de 

todos ellos la aceleración de conocimientos factual y conceptuales definidos, así 

mismo  el dominio de habilidades y estrategias que en numerosos procesos 

difieren de un área  a otra áreas. 

 

La ley 115 de 1994  indica lo que debe hacerse en el contexto educativo, de tal 

forma que los educandos adquieran valores sociales, y a la vez atienda la 

globalidad del desarrollo personal que se encuentra inmerso en la cultura del 

estudiante.  

 

Sin embargo,  uno de los objetivos Ley 115 es educar ciudadanos íntegros, al 

mismo tiempo reconoce la importancia de la solución de problemas como 

contenidos del currículo, de tal forma que los niños desde temprana edad  

alcanzarían  a cumplir con uno de los objetivos que indica dicha ley, los 

docentes como mediadores del conocimiento están  comprometidos con los 

alumnos para que desarrollen las capacidades para la identificación de los 

problemas, en una forma sistemática tanto dentro como fuera del aula de clase, 

y más adelante los niños realicen una aplicación de acuerdo a sus esquemas 

mentales y a la etapa preoperacional en que se encuentran.  
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La solución de problemas estaría más relacionada con la adquisición de 

procedimientos como ―un conjunto de acciones ordenadas a la consecución de 

una meta‖. Desde este planteamiento, tendríamos que hacer referencia al 

desarrollo de las competencias básicas. 

 

Entender los contenidos como actividades transmitidas acumulativas, repetitivas 

no tiene sentido en los marcos de los objetivos de Ley 115 de 1994, pero 

orientar el currículo hacia una solución de problema implica indagar, plantear 

realidades lo suficientemente abiertas, es decir que sean significativas para el 

niño, de tal forma que el educando alcance una búsqueda y apropiación de 

competencias y  estrategias adecuadas para hallar respuestas a preguntas no 

solo escolares, sino igualmente de tipo cotidiano. 

 

4.4.3. Ambientes de Aprendizaje  

El ambiente de aprendizaje para la formación por competencias en los niños del 

preescolar deberá responder a los requerimientos del saber conocer, saber 

sentir, saber hacer, por lo tanto estará constituido por vivencias lúdicas, medios 

activadores de la motricidad y expresiones simbólicas dentro de un ámbito 

flexible y adecuado a los ritmos de descanso y actividades de los niños. 
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En cuanto a las vivencias lúdicas, es preciso resaltar el papel del juego durante 

la niñez ya que ésta ha contribuido al desarrollo de su comportamiento a partir 

del ambiente que rodea al niño, es decir, las actividades lúdicas son estímulos 

directos, son parte integrante del medio natural se expande en representaciones 

físicas que llaman la atención de su vista oído  y tacto. 

 

A través del juego el alumno aprende a comprender y a producir palabras (los 

niños asimilan mucho más que palabras) lo que permite afirmar que el juego 

abre un nuevo mundo por ejemplo el papel de la imitación propio del ser 

humano. Prevé estímulos tan atrayentes tan diversos, tan ininteligibles y tan 

nuevos que llegan a estimular un vertiginoso progreso en el pensamiento.  

 

Es de destacar que los procesos de apropiación del conocimiento están 

mediatizados por variables de la cultura institucional; los niños poseen dominios 

potenciales de competencias intelectuales – humanas  que pueden desarrollarse 

de acuerdo a los estímulos recibidos. Asimismo la cultura y el ambiente influyen 

de manera decisiva en los procesos de aprendizaje.   

 

La construcción de espacios y tiempo generador de posibilidades, de gozo, 

conocimientos y situaciones significativas son características de un  currículo por 

competencias. En este sentido, la generación de ambientes ricos en 

experiencias se constituyen en uno de los pilares indispensables a la hora de 

diseñara un currículo para el desarrollo de competencias, lo cual significa 
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mayores oportunidades de conexión ente la escuela y el entorno, la 

incorporación de los padres de familia y adultos que constituyen en presencia 

activa y formadora. 

 

4.4.4. Campos de Formación. 

Una formación por competencia en el nivel de preescolar, conlleva al desarrollo 

cognitivo, actitudinal, corporal y procedimental en donde el juego es el eje 

vertebrador de los aprendizajes para que el niño pueda hacer uso de su 

fantasía, capacidad creativa y de expresión. 

 

Lo anterior plantea campos de formación que respondan al desarrollo de: 

 Lo actitudinal.- entendido como la posibilidad de realización de valores 

para lograr el perfeccionamiento a través de dentro de un proyecto 

personal de vida. Estructurado desde la creencia de la actitud connatural 

del hombre de apertura a Sí mismo hacia los demás, hacia Dios y hacia el 

mundo afásico y cultural en sus dimensiones natural espiritual y 

trascendental expresados en valores, actitudes, autocontrol, 

autovaloración, ley, equidad o falsedad.  

 Lo procedimental.- entendido como actuaciones que conducen a la 

obtención de una meta o la solución de un problema tales como la 

ubicación y relación temporo - espacial. Conocimiento y uso del esquema 

corporal. 
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 Lo cognitivo referido al dimensión intelectual tal es el caso de clasificar, 

seriar, comunicarse, desarrollo de estructuras lógicas, la la exploración de 

la realidad, creación de símbolos, imitación partiendo de experiencias en 

las cuales ponga en juego sus competencias para valorar y reinventar su 

entorno cultural por medio de gestos, sonidos, imágenes, socialización, 

toma de decisiones, observación y acción directa sobre los objetos 

propios de su entorno inmediato. En campos de formación que 

consideren en forma adecuada el paso del pensamiento mágico al 

pensamiento lógico de tal forma que conlleve al desarrollo del espíritu 

científico. 

 

 

 

 

 

Para diseñar un currículo para el desarrollo de competencias, en la primera 

infancia se demandan contenidos desde sus ámbitos de experiencia tales como 

la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, la 

comunicación y la representación (lenguaje oral aproximaciones al lenguaje 

escrito, expresiones plásticas, expresión corporal, relaciones medidas y 

representaciones del espacio). 

HUMANO  

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

SABER ACTITUDINAL  

 

 

 

  SABER CONCEPTUAL                      SABER PROCEDIMENTAL  
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Se requiere además soluciones didácticas flexibles, modulares tales como la 

realización de proyectos integrados, proyectos de aula, participación en centros 

de interés, juego de roles, aulas no lineales, talleres de expresión, aulas 

pensantes, situaciones problémicas, tópicos generativos, hilos conductores 

acordes con las necesidades del niño y su contexto social lo cual requiere 

involucrar lo efectivo, la  formación valorica, la identidad cultural y por su puesto 

brindar un efectivo acceso a los adentros tecnológicos que ofrece el mundo 

actual. 

 

En este sentido se acentúa que un currículo para el grado de transición del nivel 

preescolar debe favorecer el desarrollo de la autonomía, la identidad personal y 

cultural y por ende el florecimiento y puesta en escena de las competencias, tal 

como lo propone Ángel Villarini. Luego entonces, un currículo para este nivel 

debe ser elaborado teniendo en cuenta el entorno social del niño en el cual 

interactúa, se comunica, intercambia experiencias, afecto, valores, etc. los 

cuales van haciéndose significativos en la medida que este se relaciona con sus 

padres, otros niños y vecinos los cuales le ayudan a poner en juego sus 

competencias. 

 

Al mismo tiempo, al fomentar la capacidad de exploración y conocimiento del 

entorno y desarrollar proyectos y planes que se consideren el entorno como 

fuente de enriquecimiento  y aprendizaje se favorece la relación de niños y niñas 
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con el medio físico y social desarrollando hábitos de interés, relación, conexión y 

cuidado por el entorno de esta forma se favorecen actitudes responsables y se 

solidarizan hacia el medio en que se desenvuelven el niño se generan actitudes 

de ―investigación‖  e indagación del contexto. 

 

Al disponer de ambientes educativos en los cuales se desarrolle la capacidad de 

interactuar eficazmente con el entorno se da legar a que el niño despliegue su 

saber hacer en contextos y a partir de las relaciones con los objetos se estimule 

su curiosidad y se produzcan las primeras ideas empíricas del mundo científico a 

partir de las relaciones cuerpo – ambiente. 

 

Currículo en el nivel preescolar. Teniendo en cuenta todas las concepciones 

anteriormente descritas, se podría acercar el currículo a la educación preescolar 

en los términos en que a través de este se establecen políticas, acciones, 

métodos, recursos, estrategias para que los objetivos y fines propuestos en este 

nivel de educación, sean alcanzados.  

 

Y en el caso de la competencia comunicativa, después de revisar teorías y 

tendencias, en la actualidad el currículo debe procurar garantizar que los niños 

logren al máximo su desarrollo de interrelación con los demás y el mundo que le 

rodea a través de herramientas que comienzan a construirse y consolidarse 

como claves para la interacción. De acuerdo a las posibilidades, el currículo 

debe iniciar a los educandos en procesos básicos como la lectura, como 
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decodificación de símbolos para aproximarse a un mensaje, y la escritura como 

expresión del pensamiento a través de códigos preestablecidos. También juega 

una parte importante lo relacionado con las ya presentes habilidades de habla y 

escucha en los individuos en formación, ya que su proceso de interacción 

comenzó desde su mismo nacimiento y tal vez desde antes.  

 

Ahora veamos algunas concepciones importantes de los lineamientos, 

especialmente los relacionados con propuestas curriculares que apunten al buen 

desarrollo y funcionamiento de la educación preescolar. 

 

4.5. LINEAMIENTOS 

 

Según el ex ministro de educación Jaime Niño Díez, ―Los lineamientos 

constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la 

Ley que nos invita a entender el currículo como ―…un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local…‖ (artículo 76 de la Ley 115 de 1994)‖  

 

El grupo editorial Santillana afirma que ―Se hace indispensable asumir los 

lineamientos como pautas potenciales, permeables al diálogo, la reflexión y la 

concertación al interior de los equipos interdisciplinarios de cada institución 

educativa‖. Es allí, en la institución educativa, donde finalmente se determina la 
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relevancia, eficacia, necesidades prioritarias, criterios de viabilidad y pertinencia 

metodológica de unos estándares comprendidos e interpretados a la luz de los 

lineamientos curriculares. 

 

Indicadores de logros, desde la dimensión comunicativa, esperados en el 

nivel de Transición:  La Resolución 2343 de 1996, muestra los siguientes 

indicadores de logros curriculares en la dimensión comunicativa, para  el 

conjunto de grados del nivel de preescolar, incluyendo el nivel de transición, 

establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 115 de 1994. 

 

Según esta disposición, en el nivel preescolar, todas las acciones deben ir 

encaminadas para que el niño: 

- Comprenda textos orales sencillos de diferentes textos tales como 

descripciones, narraciones y cuentos breves. 

-  Formule y responda preguntas según sus necesidades de comunicación. 

- Haga conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras 

situaciones. 

- Incorpore nuevas palabras a su vocabulario y entienda su significado. 

- Desarrolle formas no convencionales de lectura y escritura y demuestre interés 

por ellas. 

- Comunique sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios 

gestuales, verbales, gramáticos, plásticos. 
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- Identifique algunos medios de comunicación y, en general, producciones 

culturales como el cine, la lectura y la pintura. 

- Participe en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando 

diferentes roles. 

- Utilice el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás 

- Disfrute con lecturas de cuentos y poesías y se apropie de ellos como 

herramientas para la expresión.  

 

Rol del docente.  Según el MEN, en los Lineamientos Curriculares para Lengua 

Castellana, cuando se habla de currículo por procesos, ―el docente se constituye 

en un ―jalonador‖ que constantemente está en actitud de indagar, de cuestionar, 

de introducir obstáculos para suscitar desarrollos y elaboraciones discursivas, 

cognitivas y sociales de los estudiantes; el docente lo entendemos, en este 

sentido, como alguien que problematiza, que jalona, y como un mediador social 

y cultural‖ (Pág.35). 

 

De igual forma, ―También, el docente se encontrará en actitud permanente de 

comprensión, interpretación y reconstrucción de los procesos curriculares‖ (Pág. 

36) 

 
Este proyecto de investigación tiene asentamiento en uno de los niveles iniciales 

de la educación en Colombia. A continuación veremos algunas consideraciones 

relacionadas con la educación preescolar en nuestro país.  
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4.6. EL PREESCOLAR 

 

4.6.1. La Educación Preescolar en Colombia. 

Para los años 70 el Ministerio de Educación Colombiano da relevancia y sentido 

a  las políticas educativas para los niños menores de siete años, por lo que 

podemos deducir que las políticas educativas relacionadas con la  educación 

infantil en nuestro país son relativamente nuevas. 

 

Para iniciar hay que hablar de la Ley 27 de 1974 que se encuentra relacionada 

con la salud y la educación, y establece políticas de atención y protección a los 

niños menores de siete años. 

 

En 1976 el Ministerio de Educación Nacional concibe la educación facilitando la 

formulación y aplicación de un plan de estudios (decreto 1002/84) donde se 

habla de integralidad con participación de la familia y  la comunidad. 

 

Es la ley 115, denominada Ley General de Educación, donde se establece el 

preescolar como un nivel obligatorio de la Educación formal y define sus 

objetivos. De acuerdo con esta ley, se define la Educación Preescolar como 

―aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una 

secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción de pautas curriculares 

progresivas y conducentes a grados y títulos‖ (art. 10  Ley 115 de 1994). 
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Esta obligatoriedad trae consigo que el Ministerio de Educación hable de un 

mejoramiento de la calidad educativa para los niños del preescolar,  e inicie los 

reconocimientos de los derechos del niño, la construcción de unos lineamientos 

pedagógicos cuyo protagonista fuese el niño en una concepción de desarrollo 

humano integral.  

 

Por todo lo anterior, aparece el denominado grado cero como una alternativa 

para ―ampliar cobertura, mejorar calidad y generar condiciones más equitativas 

para la población de niños entre cinco y seis años de edad‖, especificado en los 

lineamientos curriculares de preescolar del MEN.   

 

Pues bien, en los últimos años la Educación Preescolar ha tenido mayor 

relevancia y se destaca el papel protagónico del niño en el proceso educativo y 

el consecuente requerimiento de una formación integral que considera a los 

niños como seres capaces de conocer, sentir, actuar, opinar, disentir, planear y 

solucionar problemas, una educación que les posibilita ser cada vez más 

autónomos, críticos activos y participes en su medio físico y social.  

 

Indistintamente, La Ley General de Educación contempla la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social fundamentado en 

la concepción integral del ser humano, de su dignidad y de sus derechos y 

deberes, lo cual nos coloca frente a un gran desafío ya que se trata de asegurar 

las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la niñez.  
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En las actuales circunstancias históricas, podría resultar interesante establecer 

unos lineamientos pedagógicos para organizar un currículo desde el grado de 

preescolar en formación de competencias, dado que desde el año 2000 el 

Ministerio de Educación Nacional viene hablando sobre formación de 

competencia desde la básica secundaria, e incluso, el ICFES está evaluando por 

competencias. Esto fortalece aún más la tesis que se debe iniciar desde los 

primeros años la formación en competencias para que de esta forma fuesen 

coherentes las actuales tendencias  y requerimientos que exigen el MEN y la 

sociedad del conocimiento.  

 

Además un currículo como proyecto de desarrollo holístico e integrado que 

favorezca la formación de competencias implica un aprendizaje independiente 

mediante la construcción de nuevos significados tanto de comprensión como de 

conocimientos.   

 

Para concluir con el marco teórico de este proyecto de investigación, y con miras 

a los futuros lineamientos que conformarán esta propuesta, veremos los 

principios pedagógicos que se requieren para trabajar una formación por 

competencias. 
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4.7.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA TRABAJAR UNA FORMACIÓN 
POR COMPETENCIA DE TRANSICIÓN EN GRADO DE PREESCOLAR. 

 

Basándonos en el decreto 2247 de 1997, el cual reglamenta el nivel de 

Preescolar y contempla los principios de integralidad, participación y lúdica, se 

establecerá la relación que existe con el desarrollo de las competencias y los 

consecuentes principios que se incorporan desde esta perspectiva. 

 

Principio de integralidad. En principio de integralidad reconoce el trabajo 

pedagógico integral y considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, 

social, étnico y cultural. Apunta al desarrollo del educando en su totalidad: 

promueve el mejoramiento de la calidad de vida del niño, incluye la salud y el 

desarrollo social. Igualmente el proceso educacional entendido como un proceso 

por el cual cada sujeto construye su propia experiencia y adquiere un conjunto 

de competencias y experiencias para su desarrollo personal y mas adelante 

profesional. 

 

El principio de Integralidad conlleva a una educación integral (dimensiones 

socio-afectiva, espiritual, física, cognitiva y comunicativa), apuntando al 

desarrollo del educando en su conjunto: pensamiento, sentimiento y acción. 
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El principio de Integralidad le permite actuar en diferentes situaciones 

determinadas. Por ejemplo, consigo mismo, porque conoce su cuerpo, sus 

sentidos, su identidad, sus sentimientos y fantasías.  

 

Es significativa la importancia que tiene el principio de integralidad y el lenguaje 

en el grado de preescolar, tanto, que nos atreveríamos a decir que se constituye 

en la columna vertebral, no sólo de toda la práctica de aprendizaje del niño, sino 

de la vida social misma. Y es que el lenguaje orienta al uso de los esquemas 

mentales para resolver problemas, organiza el saber disperso y contribuye a 

generar nuevas fuentes de información, cultiva el lenguaje interior y la 

imaginación creadora. También ayuda a planear, crear y propiciar relaciones 

individuales y sociales. Igualmente el lenguaje cultiva relaciones que desarrollen 

sentimientos de solidaridad, justicia, ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto 

en el que niño se desenvuelve. 

 

Nos identificamos con  R. Saunders y A. M Bingham – Newman (1989) cuando 

dicen que los profesores de niños de corta edad han mantenido a menudo que el 

desarrollo psicomotor y el desarrollo socio-emocional influyen en las actuaciones 

cognitivas del niño. Estos autores dicen además que nuestra teoría afirma que 

los tres aspectos del funcionamiento humano trabajan juntos siempre. No nos 

dice precisamente cómo actúa el desarrollo en las áreas no cognitivas pero sí 

que, además de las etapas y/o de los mecanismos que operan dentro de cada 
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uno de los otros sectores (psicomotor y afectivo) hay también influencias que 

proceden de los procesos involucrados en el crecimiento cognitivo. (Pág. 54) 

 

Principio de participación. El principio de participación reconoce la 

organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de 

sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y 

el compromiso grupal y personal. 

 

Este principio de la participación que se encuentra en la base de todo programa 

educativo, es un  elemento central en la etapa preoperatorio, porque en este 

periodo de la vida el niño aprende, se forma y desarrolla mediante las 

experiencias que vive, y las relaciones directas que establece con los objetos y 

con las personas. Es en la  relación con su contexto, con su tiempo y con su 

espacio que el niño, en un acercamiento a su realidad, siente el deseo de 

comprenderla, hacerla suya, amarla y al apropiarse de ella se enriquece y se 

desarrolla. 

 

En Colombia la educación apunta hacia la construcción de mejores ciudadanos, 

de esta forma, es preciso asegurarnos que los niños desarrollen el principio de 

participación a través de la competencia lingüística, expresada en actos de habla 
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y uso de la lengua; su competencia comunicativa, dirigida a expresar 

conocimientos, ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad, a construir mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer 

sus necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos; 

y su competencia interpretativa, para aprender a develar los conocimientos 

escondidos en las imágenes, en los gráficos, etc. 

 
 
El principio de lúdica. El juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.   

 

El MEN señala al juego como dinamizador, y el principio de la lúdica es asumido 

como una dimensión del desarrollo humano, a la vez que se constituye en un 

factor decisivo para enriquecer dicho desarrollo.  

 

Consideramos el juego como la principal actividad del niño. No se puede eludir  

que el juego es, fundamentalmente, una actividad conjunta, porque los niños 

para reflejar la actividad de los adultos se relacionan con otros y esto implica 
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coordinar sus acciones, expresar sus ideas y tomar en cuenta las de los demás, 

ponerse de acuerdo con ellos, pedir y ofrecer ayuda. Aun más, para jugar bien, 

se obligan ejercer acuerdo con las reglas -implícitas o explícitas- del juego y con 

ello van relacionando los criterios de conducta social. 

 

La concepción pedagógica del juego con lleva a decir, que  el juego es para el 

niño una práctica inherente y entre el lenguaje y el juego existe una relación, el 

lenguaje desarrolla el juego y este a su vez realza su nivel bajo la influencia del 

desarrollo del lenguaje. En este aspecto hay que valorar el desarrollo de la 

comunicación. Además hay que anotar que el juego para el niño es excitante, 

causa alegaría  y satisfacción continúa cuando se desenvuelve con  plenitud 

como protagonista, si halla el contexto y las oportunidades para hacerlo. 

  

Para concluir nos identificamos con Vigotsky cuando enuncia su amplitud:  

 

"Aunque la relación juego-desarrollo pueda compararse a la 
relación instrucción-desarrollo, el juego proporciona un marco 
mucho más amplio para los cambios en cuanto a necesidades y 
conciencia. La acción en la esfera imaginativa, en una situación 
imaginaria, la creación de propósitos voluntarios y la formación de 
planes de vida reales e impulsos volitivos aparecen a lo largo del 
juego, haciendo del mismo el punto más elevado del desarrollo 
preescolar. El niño avanza esencialmente a través de la actividad 
lúdica. Sólo en este sentido puede considerarse al juego como una 
actividad conductora que determina la evolución del niño" 

 

Además de los principios establecidos por la ley, existen otros de vital 

importancia para el manejo de las competencias en nivel preescolar, entre ellos 
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el del lenguaje como mediación comunicativa, el de mente activa, el de 

socialización y el de auto regulación. Veamos cada uno de ellos. 

 

Principio del lenguaje como mediación comunicativa. R. Saunders y A. M 

Bingham – Newman (1989) utilizando el principio del papel del lenguaje afirman: 

―El lenguaje te ayuda a fijar su atención en los conceptos‖ (Pág. 66). Pero se 

puede ampliar diciendo que el lenguaje ayuda a fijar la atención del sujeto en los 

conceptos para construirlos o  recuperarlos. 

 

Identificándonos con estos autores se puede afirmar que el papel del lenguaje 

en grado de preescolar se constituye en la columna vertebral no sólo de toda la 

práctica de aprendizaje del niño, sino de la vida social misma.  

 

Así mismo los autores expresan ―A menudo, las palabras de los niños no 

expresan realmente lo que están pensando. Por ejemplo, es muy típico que los 

niños de preescolar equiparen el tamaño de la edad. Cuanto más grande sea 

alguien, mas viejo se supone que es. Obviamente, esta forma de pensar sólo 

será apropiada a veces‖.  R. Saunders y A. M Bingham – Newman  terminan 

expresando que esto exige que los profesores evalúen con cuidado cuándo y 

cómo enseñar lenguaje en clase. KAMI (1970) ha señalado que, en el nivel de 

preescolar, hay una increíble preocupación por la enseñanza del lenguaje, sin 

enfrentarse con el problema de cómo piensa realmente el niño preoperatorio. Y 
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continúa afirmando que la teoría nos dice que, sin experiencias concretas, se 

desperdicia una gran cantidad de enseñanza del lenguaje. 

 

Finalmente terminan los autores diciendo que el lenguaje puede proporcionar 

formas concisas de representar largos y complicados conjuntos de 

conocimientos. Por eso ayuda a los niños a fijarse en determinadas 

características de las situaciones, a recuperar de la memoria sucesos y 

experiencias pasados, y a simplificar pensamientos complejos de manera que 

puedan ser combinados. La enseñanza de lenguaje posee indudablemente un 

lugar en las aulas para los niños de corta edad. 

 

El principio de Mente Activa. Una mente activa implica la idea de un niño 

productor, un sujeto que trabaja de manera activa con el conocimiento y los 

saberes que recibe a partir de los que posee, y lo que es brindado desde su 

entorno. Es decir, puede jugar con el conocimiento, lo transforma, lo abstrae, lo 

deduce, lo induce, lo particulariza, lo generaliza, puede significarlo desde varios 

referentes, puede utilizarlo de múltiples maneras y para múltiples fines: describir, 

comparar, criticar, argumentar, proponer, crear, solucionar problemas. 

 

Esto quiere decir,  que el niño con una mente activa utiliza el saber pertinente y 

complejamente. Cualquier conocimiento exige aceptar que el conocimiento es 

construido reflexivamente, siendo significativo cuando es comprendido por el 

educando. Que este conocimiento al ser construido significativamente, implica la 
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conformación de redes conceptuales, y con ello la reorganización constante de 

lo que se conoce, haciéndolo más accesible y más pertinente en su utilización. Y 

que la utilización formal e inteligente de la información puede terminar en la 

creación de conocimiento nuevo. 

 

Hay que tener  en cuenta que el niño de mente activa  elabora estrategias de 

conocimiento y resolución de problemas  a través de la interacción  con su 

medio físico, haciendo uso de estructuras mentales con las cuales asimila, 

acomoda, hasta llegar a un equilibrio, para ello requiere de espacios educativos 

que le posibiliten entender la realidad en que vive y la naturaleza en general, que 

propicien la interacción personal y la interacción afectiva. 

 

No hay que olvidar que la cultura ayuda a utilizar el potencial intelectual de que 

esta dotado el niño. Hay que recalcar que a través de la cultura se activan los 

procesos de pensamientos y lo más significativo de todo, que son formas de 

pensamiento que se sirven  en el lenguaje. La cultura es, por consiguiente un 

agente encargado de construir, transformar y oscilar la mente. 

 

Principio de socialización. Se privilegia del establecimiento de vínculos fluidos 

de relación con los adultos y con sus compañeros, respondiendo a los 

sentimientos de afecto, respetando la  diversidad y desarrollando actitudes de 

ayuda y colaboración, dando cabida de esta manera al despliegue de la 

competencia social. 
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Actualmente ha ido cobrando más peso la visión más social de Vigotski, para 

quien el desarrollo se produce en la interacción con sus pares  y con los adultos: 

es el compartir experiencias y recursos expresivos lo que hace que al final 

estemos en condiciones de hacer propio el conocimiento  y emplearlos en 

beneficio de nuestro propio crecimiento. 

 

Por lo tanto el principio pragmático social contribuye interactuar eficazmente con 

entorno, a compartir el  conocimiento con  los demás y de las normas sociales, 

de resolver problemas en el marco social, o en su capacidad de adaptación. 

 

Consideramos entonces que, si de hecho esto es así, lo importante ahora será no 

dejar librado este aspecto a la espontaneidad, sino en promover activa y 

deliberadamente acciones para facilitar la construcción de actitudes que permitan 

al niño una interacción social fundada en la cooperación, la solidaridad, la acep-

tación del otro y la conciencia social.  

 

Pues bien, al potenciar y fomentar la interacción social como fuente de 

conocimiento e interpretación de la realidad, se fortalecen  relaciones personales 

y afectivas que permitan el desciframiento y ejercitación de actitudes de: 

respeto, tolerancia, aceptación de las diferencias, cooperación, solidaridad. Todo 

lo anterior, tendrá cabida el componente sociolingüístico, que nos permite 

reconocer un contexto situacional determinado, distinguirlo de otros y, por lo 
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tanto, seleccionar las normas apropiadas de comportamiento comunicativo, la 

variedad o variedades lingüísticas adecuadas, etc.  

 

Principio de autorregulación. La autorregulación del comportamiento se refiere 

en general a la vigilancia controlada y cognitiva de las acciones y los pasos 

necesarios para lograr una meta u obtener un resultado deseado del ambiente.  

 

Es de enorme importancia enseñar desde muy temprano a los niños a 

reflexionar sobre sus experiencias, para no quedarse en sus impresiones, 

deseos e impulsos inmediatos y dejar, así, su vida vacía de sentido. Esto exige 

educar la inteligencia para alcanzar la capacidad de pensar con rigor y la 

voluntad de vivir de forma integral 

 

Si el niño desde el grado de preescolar  aprende a reflexionar, a no quedarse en 

la primera impresión u opinión, el niño descubre las situaciones con profundidad 

y en su recíproca vinculación. Al pensar con tenacidad, manifiesta unas 

actitudes lo van a llevar a su plenitud como persona. Así, es capaz de elaborar 

sus propios juicios de manera coherente y bien fundamentada antes de formarse 

una opinión o adoptar una actitud. Porque pensar con rigor no implica sólo 

dominar los preceptos de la lógica; supone una actitud colaboradora con las 

realidades del entorno.  
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Luego de observar los principales componentes teóricos que enmarcaron este 

proyecto de investigación, vamos a dar un vistazo a sus lineamientos 

metodológicos, los cuales determinaron el camino a seguir en todo el desarrollo 

del proyecto.  
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5. METODOLOGÍA 

 

A continuación se presentan los principales rasgos del presente proyecto de 

investigación. La descripción contenida aquí abarca paradigma y tipo de 

investigación, población, recolección, presentación y análisis de la información, 

además de las derivaciones obtenidas a través de una de las fuentes de 

información, entre otros aspectos más puntuales.  

 

5.1. PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

De acuerdo con la naturaleza y objetivos de este estudio, su diseño corresponde 

a una investigación cualitativa de tipo teórico  descriptivo.  

 

Es cualitativo descriptivo en cuanto proveerá detalles o características sobre el 

objeto de investigación, el cual se centra en los lineamientos que sirvan para 

generar propuestas curriculares orientadas a la formación de competencias 

comunicativas.  

 

Los lineamientos son directrices, orientaciones y puntos de apoyo que permiten 

el diseño de acciones para lograr fines determinados. En este caso los 

lineamientos son concebidos como las ideas, supuestos y principios que 

orientan la toma de decisión para las acciones pedagógicas y diseño de 
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propuestas encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación 

preescolar, en lo que respecta a la enseñanza de las competencias y más 

específicamente las comunicativas. El currículo, a su vez, se asume como ―el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica el plan.  

 

Finalmente, según Lomas et al. (1992), la competencia comunicativa es el 

―conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo - lingüísticos, 

sociolingüísticos, estratégicos y discursivos - que el hablante /oyente/ escritor / 

lector deberá poner en juego parea producir o comprender discursos adecuados 

a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización 

requerido‖.   

 

Este proyecto de investigación, basado en los conceptos arriba descritos, y en el 

énfasis de los estudios teóricos cualitativos, permitió conocer el estado actual de 

las teorizaciones sobre las competencias y sus parámetros para una aplicación 

efectiva. Cerda (2002) afirma que ―La cualidad se revela por medio de las 

propiedades de un objeto o de un fenómeno‖ (Pág. 47). En este caso el objeto 

son las competencias, cuya teoría fue revisada y complementada con la opinión 

de expertos en la materia, quienes gustosamente colaboraron con este proyecto. 
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Dankhe, citado por Hernández Sampieri et al. (1991) afirma que ―Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis‖. 

Siguiendo estas ideas, observamos que esta investigación corresponde a un 

estudio de tipo descriptivo porque pretende identificar y caracterizar los 

referentes y elementos del proceso curricular que se requieren  para desarrollar 

la formación por competencias. Además, porque describe lo que existe con 

respecto a las categorías (currículo y competencias), precisando su naturaleza y 

brindando información de su situación, teniendo en cuenta que de acuerdo con 

Hernández et al. (1991), ―Los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren‖ (Pág. 61). 

 

Según el alcance, este trabajo es un estudio técnico científico por cuanto trata 

de resolver un problema de la práctica educativa a partir de la revisión y 

adopción de teorías ya existentes sobre currículo y competencias, 

especialmente las comunicativas. De manera, se logra identificar los 

requerimientos necesarios para la definición, estructuración y organización de 

los principios, procesos y estrategias sobre los que se puedan orientar los 

currículos de las instituciones que ofrecen el servicio de educación en el nivel 

preescolar, acorde con las exigencias y reglamentaciones actuales que 

pretenden un servicio con calidad. 
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El recorrido  metodológico en este proyecto de investigación, el cual era referido 

a darle solución a un problema práctico en el campo educativo, contempló tres 

etapas que se dieron el siguiente orden: encuesta a expertos en educación, 

investigación bibliográfica y elaboración de la propuesta. Veamos un poco más 

acerca de cada una de ellas. 

 

a. Fase inicial o consulta a expertos en educación. En la primera etapa del 

proyecto se trabajo en un colectivo de investigación compuesto por varios 

grupos. Los proyectos de estos subgrupos apuntaban hacia la perfilación de 

lineamientos para el desarrollo de competencias en los diferentes niveles del 

sistema educativo formal en nuestro país, es decir, el preescolar, la básica, la 

media vocacional y la educación superior.  

 

Por lo tanto la primera fase, la exploratoria, se hizo de manera conjunta. Todo el 

colectivo se dio a la tarea de consultar a 30 expertos en educación, para 

indagar, además de algunos conceptos generales de la educación, sobre 

algunos principios o indicios clave en la educación en el nivel que a cada grupo 

le correspondía. Esta información fue tomada como las primeras ideas o puntos 

importantes que se tuvieron sobre la temática. Otro de los grandes interrogantes 

que buscaba resolverse a través de los cuestionarios era saber si las 

competencias podían ser enseñadas o no y, en caso afirmativo, bajo qué 

circunstancias y en qué contextos. Esta información se constituyo en los 

primeros insumos teóricos para la generación de los lineamientos. Es preciso 
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afirmar aquí que algunos de los consultados dieron las respuestas de manera 

oral, mientras que otros lo hicieron de manera escrita. 

 

Se considera que la selección final del grupo de expertos consultados es idónea  

porque en ella encontramos personas pioneras en el manejo de las 

competencias en educación a nivel nacional, como es el caso de los doctores 

Daniel Bogoya y Fabio Jurado, quienes en esa época recorrían el país 

capacitando a los docentes de todos los niveles  sobre esta temática, además de 

que publicaron varios libros para acercar más a los docentes a estas tendencias 

que en ese momento eran innovadoras. En la muestra también había directores 

de programas en Educación Infantil, en este caso de la Universidad del Norte y 

del Colegio Alexander Von Humboldt de Barranquilla, en representación de los 

profesionales llamados a concretar en los currículos todos esos nuevos 

conocimientos y tendencias. Por esta misma razón también fueron consultados 

cinco coordinadores académicos de diferentes instituciones de la ciudad.  

 

Entre los expertos en educación a quienes se les aplicó el cuestionario aparecen 

las siguientes personas: 

 

Fabio Jurado Valencia. Literato, Universidad Santiago de Cali. Magíster y 

Doctor en Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ha sido profesor de las universidades Externado y Javeriana. Desde 1988 es 

profesor del departamento de literatura de la Universidad Nacional de Colombia. 

Ha publicado artículos en revistas de México, España y Argentina. 
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Margarita Osorio Villegas. Magíster en Educación, Universidad de Antioquia. 

Licenciada en Educación Universidad Pontificia Bolivariana. Investigadora de la 

línea de investigación en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. 

 

Carlos Acosta. Psicólogo, Universidad del Norte. Magíster en Docencia 

Universitaria. Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Humanismo 

Cristiano de Chile. Director del Programa Maestría en Educación. Profesor e 

investigador del Departamento de Psicología. 

 

Alberto Roa Varelo. Filósofo de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. 

Magíster en Investigación y Desarrollo Educativo y Social, CINDE-Universidad 

Pedagógica, Bogotá. Vicerrector Académico de la Universidad del Norte, 

Barranquilla, Colombia.  

 

José Amar Amar. Ph. D. con grado mayor en Psicología Social de la Columbia 

Pacific University California, U.S.A. Master en Artes con grado mayor en 

Psicología Educativa de la Columbia Pacific University California, U.S.A. 

Magíster en Metodología e Investigación Educativa a nivel Universitario de la 

Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. Sociólogo de la Universidad 

Autónoma de Barranquilla, Colombia. Psicólogo de la Universidad de Chile, 

Santiago de Chile, Chile. Profesor de Educación Primaria con especialidad en 

Historia de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. 
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Gillian Moss. Doctora en Estudios Lingüísticos Latinoamericanos, con énfasis 

en Sociolingüística de la Universidad de Saint Andrews en Escocia. Docente e 

investigadora de la Universidad del Norte en Barranquilla. 

 

Daniel Bogoya Maldonado. Ingeniero Químico. Magíster en Ingeniería de 

Sistemas. Profesor titular y maestro universitario de la Universidad Nacional de 

Colombia. Ha realizado cursos y seminarios de especialización y actualización 

en temas de equilibrio físico, simulación de procesos químicos y educación en 

diferentes universidades de América y Europa.  

 

María Cristina Torrado. Docente - Departamento de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.  

 

Fernando Iriarte. Psicólogo. Universidad del Norte. Magíster en Desarrollo 

Social, Universidad del Norte. Magíster en Tecnología de la Educación. 

Universidad de Salamanca (España). Candidato a Doctor en Educación, 

Universidad de Salamanca. Jefe del Departamento de Educación. Director de las 

Especializaciones en Docencia Universitaria y Procesos Pedagógicos que ofrece 

la Universidad del Norte, Barranquilla. 

 

Aníbal Mendoza.   Doctor en Educación, Currículo y Enseñanza, Universidad de 
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Puerto Rico (Río Piedras). Magíster en Educación, Universidad Javeriana - 

Universidad del Norte. Profesor en Ciencias Básicas, Universidad del Norte.  

 

Como se dijo antes, la muestra de expertos consultados  estuvo constituida por 

30 individuos (4 Doctores en Educación, 2 Directores de Programas de 

Educación Infantil, 3 Magísteres en Educación, 5 Coordinadores Académicos de 

distintas instituciones educativas de la ciudad, 2 Asesores de Estudios en 

Pedagogía, 4 investigadores en educación, 6 Especialistas en áreas 

relacionadas con la educación y  4 docentes en ejercicio con conocimientos 

sobre el tema). Se escogió este procedimiento con esta muestra intencional por 

considerar necesaria la opinión de personas idóneas para aportar información 

sobre las tendencias y el deber ser de la propuesta de generar currículos para la 

formación de competencias.  

 

b. Fase intermedia o de Investigación bibliográfica para precisar fundamentos  

teóricas de los elementos constitutivos de los lineamientos y los aspectos en 

torno a los principios, estrategias y procesos requeridos en un currículo con un 

enfoque basado en competencias para el nivel preescolar. Para esto se hizo una 

revisión de las leyes que reglamentan la educación en Colombia, como La Ley 

115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, La ley 30 de 1992, 

por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y el Decreto 

2247, mediante el cual se reglamenta el nivel de educación preescolar.  También 

se revisaron varios documentos que soportan las ideas principales de  todo lo 
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concerniente con la formación infantil, como los Lineamientos Curriculares para 

Lengua Castellana y los Lineamientos Curriculares para la Educación 

Preescolar, publicados por el Ministerio de Educación Nacional. En esta fase se 

hizo amplio uso de páginas web cuidadosamente seleccionadas y  textos 

especializados. En esta etapa los autores más consultados fueron Daniel 

Bogoya, Rafael Flórez y Giovanni Ianfrancesco, Pierre Olerón y Miguel Ángel 

Sabalza, entre otros. 

 

La información recogida a través de la revisión bibliográfica fue complementada 

con la participación en varios eventos de innovaciones y actualización 

pedagógica sobre la temática de las competencias en la educación preescolar, 

con el fin de recopilar datos e ideas para el posterior diseño de la propuesta. 

Otro propósito de la participación en estos eventos era conocer experiencias 

sobre el manejo y aplicación que se le estaba dando en esos momentos a las 

competencias, y de esta manera acercarnos a la respuesta del interrogante si 

las competencias podían ser enseñadas o no. Los seminarios fueron: ―La 

Educación Integral en el Preescolar‖ dictado por el Dr. Giovanni Ianfrancesco; el 

Congreso Internacional de la Educación con la temática: ―Evaluación y Currículo: 

Herramientas para la calidad‖; y el ―Foro Educativo Nacional – Competencias 

Ciudadanas 2004‖.  Estos dos últimos eventos se llevaron a cabo en la ciudad 

de Bogotá en el 2002 y 2004, respectivamente. 
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c. Fase final o Elaboración de la propuesta, que se refiere a la determinación de 

los lineamientos sobre cómo se puede abordar la formación por competencias, 

especialmente las comunicativas en el nivel preescolar, con base en los 

resultados de las dos etapas anteriores. 

 

Conscientes de que los lineamientos pueden ser utilizados y operacionalizados 

en propuestas curriculares en forma de programas, áreas, unidades, clases y 

proyectos,  en esta etapa también se diseñó un ejemplo de aplicación de las 

directrices en la unidad ―Cuando el Río ríe‖.  Esta unidad a su vez le fue 

entregada a dos expertos en educación y específicamente con amplia 

experiencia en el área de la lingüística y en la enseñanza del español , más una 

rejilla que contenía los criterios de evaluación de la propuesta (Ver Anexo A), 

con el fin de asegurar la validez de los enunciados de los lineamientos.  

 

Igualmente, se le entregaba todos los lineamientos diseñados para que tuviera 

amplia información sobre ellos y así procediera a evaluar la pertinencia de los 

lineamientos  

 

Allí la pudieron ellos revisar los lineamientos y la unidad de ejemplo y 

diligenciaron la rejilla de evaluación agregando importantes comentarios y 

sugerencias que fueron tenidos en cuenta para precisar más los lineamientos 

para los diseños curriculares.        
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5.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

Podemos considerar como población beneficiaria directa a los maestros de 

preescolar quienes utilizaran los lineamientos para poder diseñar sus propuestas 

curriculares para promover competencias comunicativas y como población 

indirecta a los niños para los cuales se diseñan las propuestas. 

 

5.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Aunque la investigación es del tipo cualitativo, no se va a prescindir de algunos 

instrumentos claves para recolección de información. En este caso, se utilizó 

básicamente un cuestionario, el cual se le aplicó a la población descrita 

anteriormente para la fase a.  Lo anterior coincide con Cerda (2002) cuando 

afirma que los estudios cualitativos ―Utilizan múltiples fuentes, métodos e 

investigadores para estudiar un solo problema o tema, los cuales convergen en 

torno a un punto central del estudio‖ (Pág.48). 

 

Como está expuesto arriba, los datos aquí obtenidos fueron tomados de fuentes 

primarias y se obtuvieron a través de cuestionarios (Ver Anexo B), los cuales 

fueron aplicados a la población seleccionada con el fin de obtener información 

pertinente e identificar y caracterizar los referentes y elementos del proceso 

curricular que se requieren  para desarrollar la formación por competencias. Es 
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preciso aclarar aquí que la encuesta tuvo como finalidad conseguir información 

sobre las categorías de estudio (el currículo y las competencias) y no sobre los 

individuos.  

 

Validación del instrumento de la fase I. Inicialmente se le aplicó a un grupo de 

docentes con el fin de convalidarla a través de una prueba piloto y así verificar la 

coherencia y la pertenencia del formulario. Posteriormente se analizaron las 

preguntas y se tuvo en cuenta las observaciones. El cuestionario finalmente 

aplicado, constaba de 7 preguntas abiertas estructuradas.  

 

Teniendo el cuestionario listo, el siguiente paso consistió en convocar a los 

expertos en educación, que estaban al alcance, para que respondieran las 

preguntas que lo conformaban.  Los primeros en colaborar eran profesores de la 

Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, CUC, Universidad Simón 

Bolívar, y algunos directivos de estas mismas instituciones, a quienes se les 

entregó el formulario y se les dio aproximadamente 30 minutos para 

responderlo. En muchas ocasiones los expertos prefirieron responder 

verbalmente, y por lo tanto las respuestas fueron grabadas.  

 

Se aplicaron los cuestionarios explicando con anticipación el propósito de la 

investigación. Con los doctores y especialistas en educación se aplicó el 

instrumento en entrevistas, en las cuales se hicieron las mismas preguntas del 

cuestionario, pero con la ventaja de recibir de ellos una amplia información de 
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las mismas, además de valiosos aportes y sugerencias. En el siguiente capítulo 

veremos estos y otros resultados obtenidos durante de recolección de datos. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la fase de recolección 

de datos. Inicialmente aparece la información proporcionada por los expertos en 

educación, de manera tabulada y procesada; luego una descripción de los 

componentes de las categorías que deben estar presentes en los lineamientos 

de acuerdo con esa información, y después se concluye con las derivaciones de 

la información obtenida en eventos académicos. 

 

6.1 TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
DE LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN 

 

Recordemos aquí que en el primer momento de la investigación, había varios 

grupos que conformaban un colectivo, y que todos juntos daban un vistazo a los 

diferentes niveles de la educación en el sistema colombiano. Pero luego de que 

la información se recogió, cada grupo tabuló y procesó la información general y 

aquella que atañía al nivel de la educación en el que centraba su proyecto. Esta 

información corresponde a los resultados parciales obtenidos durante el 

desarrollo de la primera fase.  

 

En este proyecto en particular, interesado en la enseñanza y desarrollo de 

competencias en el nivel preescolar, luego de recogida la información, se 

procedió a identificar los patrones de respuesta en las categorías currículo y 
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competencias, teniendo en cuenta su frecuencia de aparición. Se seleccionaron 

las categorías de mayor frecuencia para identificar las tendencias de cada 

pregunta y se hizo el análisis e interpretación de la caracterización categorial 

según los referentes teóricos de la revisión preliminar (Categorías del Marco 

Teórico). Además se hizo el análisis para derivar los requerimientos que surgen 

de la caracterización de la tendencia con respecto al interés de la investigación, 

es decir, con relación a las competencias, currículo, docencia, etc. Todo esto 

para llegar a las pistas, claves y orientaciones iniciales. 

 

Para codificar las respuestas se elaboró una matriz con el fin de establecer la 

frecuencia de cada una de las preguntas. Posteriormente los datos obtenidos en 

las encuestas se sometieron  a tratamiento estadístico y se interpretaron de 

acuerdo con las categorías teóricas que conforman las variables de la 

investigación (Currículo y competencias). La sistematización y análisis de las 

encuestas permitió ir configurando la propuesta complementada con la revisión 

de los teóricos. 

 

Teniendo en cuenta el carácter cognitivo del presente proyecto de investigación,  

la sistematización y análisis para establecer la tendencia de las respuestas 

aportadas por los expertos, su significado y  sus implicaciones, se constituyeron 

en pieza clave para la formulación de las premisas que darán lugar a los 

principios de la propuesta curricular para el desarrollo de competencias en el 

nivel de Preescolar. 
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6.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

 

A continuación se presentan las tablas que resumen las respuestas de los 

cuestionarios resueltos por el grupo de expertos. Estos cuestionarios tenían el 

propósito de obtener información pertinente e identificar y caracterizar los 

referentes y elementos del proceso curricular que se requieren para desarrollar 

la formación por competencias. Otro propósito era conocer la percepción de los 

expertos en educación sobre si las competencias pueden ser enseñadas y 

desarrolladas en el nivel preescolar. 

  

Los cuadros muestran las categorías más frecuentes y su número de aparición, 

organizadas de manera descendente. 

 

1. ¿Qué características debe poseer una competencia? 

 

 
PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Contextualizada 7 

Observable 7 

Aplicable 5 

Pertinente 3 

Motivante 2 

Específica 2 

Significativa 2 

Otras 16 
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De acuerdo a las respuestas dadas por los expertos, las competencias deben 

ser básicamente contextualizadas y evidentes. Esto significa que las acciones 

que se determinen deben responder a una situación particular con sujetos y 

propósitos específicos. Es importante resaltar también que las competencias 

deben ser observables, lo que permitirá emitir juicios en cuanto si el sujeto se ha 

apropiado de ellas y en qué grado. Esta fácil observación de las competencias 

en uso le permite además a entes externos, como los educadores, la evaluación 

eficaz de cómo el sujeto las desarrolla, ayudándole en su proceso de formación. 

   

La aplicabilidad es otra de las características de las competencias con una alta 

frecuencia en las respuestas. Acorde con lo expresado anteriormente, permite 

su puesta en marcha y es la única manera en que puedan ser observadas y 

evaluadas.  

 

Al momento de desarrollarlas en contextos académicos, según los encuestados, 

las competencias también deben poseer las siguientes características: 

pertinentes, motivantes, específicas y significativas, entre otras. Esto quiere 

decir que cada una de ellas debe atender propósitos específicos y ser oportunas 

en el momento en que el sujeto decide aplicarlas.  

 

2. ¿Qué competencias debe poseer un docente que forma por competencias? 
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PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 
 

FRECUENCIA 

Competencias pedagógicas 17 

Competencias comunicativas 15 

Todas las competencias 5 

Competencias emocionales 4 

Competencias básicas 4 

Competencias propositivas 4 

Competencias sociales 3 

Competencia estética 2 

Competencias cognitivas 2 

Competencias psicológicas 2 

Competencias investigativas 2 

Otras 5 

  

El docente que forma por competencias debe poseer una amplia gama de 

competencias atendiendo su integralidad y la forma en que pueda responder a 

las necesidades que se presenten dentro de su quehacer pedagógico. En las 

respuestas dadas por los expertos en Educación consultados, el ítem con mayor 

frecuencia es el que afirma que éstos deben poseer destrezas y habilidades 

pedagógicas sólidas que le permitan un óptimo desempeño de sus funciones. 

Este criterio, que fue enormemente en el que más coincidieron los encuestados, 

hace alusión a que un buen educador es aquel que conoce su oficio, que basado  

en principios epistemológicos y prácticos es consciente de cada una de sus 

acciones dentro de la cotidianidad del aula de clase y su relación con los 

alumnos, y que permanentemente busca la manera más apropiada de lograr sus 

objetivos, de una manera planificada y organizada sin dejar nada a la casualidad 
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o al azar. Es decir, un docente que forma por competencias debe saber con 

claridad cuál es su función como mediador dentro del proceso de formación de 

un individuo. 

 

En segundo lugar aparecen las competencias comunicativas, que vistas 

globalmente, se convierten en un complemento ideal para las competencias 

pedagógicas, en cuanto facilitan la interacción entre los actores del proceso 

educativo. De igual manera también son transversales y están presentes en las 

demás competencias que deben tener los docentes, funcionando como una 

base que sirve para argumentar, proponer, interactuar, persuadir, escuchar, 

compartir, etc.   

 

Con menor frecuencia, pero con igual importancia, los expertos mencionaron 

otras competencias que, a su juicio, deben poseer los docentes: emocionales, 

básicas, argumentativas, propositivas, sociales, estéticas, cognitivas, 

psicológicas, investigativas, entre otras. Esto permite percibir la necesidad de un 

educador integral, que tenga bases sólidas tanto de tipo académico, como 

profesional y personal. 

 

 

3. ¿Qué aportes, prácticas y simbología, provenientes de la familia y la 

comunidad contribuyen a la formación por competencias? 
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PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Procesos de socialización 17 

Valores 6 

Afecto 4 

Relación con el entorno 4 

Desarrollo del pensamiento 2 

Conocimientos básicos 2 

Conocimiento cotidiano 2 

Actitudes 2 

Comunicación 2 

Otros  15 

 

Los procesos de socialización, los cuales involucran los espacios para los 

intercambios, el afianzamiento de costumbres y tradiciones, son el aporte que 

los expertos consideran como proveniente de la familia y de la comunidad que 

más contribuye a la formación por competencias. Y es, dentro de esta 

interacción donde surgen las posibilidades de cristalización de otras prácticas, 

en las que se involucran el afecto, los valores, y la relación con el entorno, las 

cuales también forman parte de las respuestas, pero con mucha menos 

frecuencia que el ítem de los procesos de socialización. Esta situación tal vez se 

generó porque algunos pudieron pensar que al hablar de la relación del niño con 

otros sujetos, estaban implícitos todos los valores axiológicos que se desean 

cuando hay interacción entre seres humanos.  
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Las destrezas de pensamiento también son citadas por los encuestados en sus 

respuestas, con lo que quieren decir que es la familia y la comunidad donde los 

sujetos de manera real ponen en práctica sus habilidades mentales tales como 

la observación, la comparación, el análisis, la inferencia, la toma de decisiones y 

la solución de problemas, entre otras. Son estos espacios el escenario ideal para 

acumular experiencias significativas que contribuyen a la formación por 

competencias.  

 

Otras respuestas, con menor frecuencia fueron: los conocimientos básicos, los 

conocimientos cotidianos, las actitudes y la puesta en práctica de procesos 

comunicativos, entre otras. Vemos entonces cómo los espacios donde el niño 

pasa sus primeros años de vida se convierten en fundamentales para su 

desarrollo, ya que es allí donde recibe un cúmulo de experiencias y 

conocimientos que le van a determinar en gran medida su posterior vinculación a 

la sociedad como ser activo y productivo.     

 

De acuerdo con estas respuestas, la comunicación es otro de los aportes y 

prácticas en los que los primeros espacios del niño fortalecen su desarrollo. 

Aunque ésta tiene menor frecuencia de aparición que las otras, no debe 

olvidarse que los procesos de comunicación están presentes en todas las demás 

citadas, como por ejemplo la socialización del niño, su relación con el entorno, la 

adquisición y apropiación de conocimientos básicos y cotidianos, etc. 
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4. ¿Qué aprendizajes para la formación por competencias debe realizar el niño 

en el nivel de Preescolar? 

 

 
PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Aprender a hacer 5 

Aprender a ser 5 

Aprender a convivir 5 

Aprender a aprender 5 

Aprendizaje significativo 4 

Aprender a pensar y solucionar problemas 4 

Esquemas para pensar, sentir y actuar sobre el medio 2 

Aprendizaje cooperativo 2 

Otras 6 

 

Vemos que las categorías con mayor frecuencia coinciden con las descritas por 

Delors (1996), las cuales son actualmente consideradas como los pilares 

fundamentales de la educación de todos los niveles. En este proyecto de 

investigación coincidimos con la opinión de los expertos, especialmente en sus 

respuestas correspondientes a este punto. Cuando el sujeto aprende a ser 

persona y a fortalecer todos los atributos que esta condición le brinda, mirando 

sus fortalezas, virtudes y defectos de una manera consciente, está más cerca de 

esa humanización que le permitirá mejorar y crecer positivamente en otros 

aspectos. En la medida en que también aprende a conocer se sentirá más 

involucrado con su entorno y consigo mismo, y el escenario será favorable para 

que también aprenda a hacer, convirtiéndose en sujeto activo transformador, útil 
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a la sociedad y promotor de bienestar. Todo lo anterior será más fácil si este 

mismo sujeto también ha aprendido a convivir no sólo con sus semejantes, sino 

consigo mismo y con su entorno. De manera global, estos cuatro pilares de la 

educación nos permiten ver de una forma integral y totalizadora a ese sujeto que 

hoy se quiere formar, respondiendo a las necesidades que el mundo moderno 

ha generado.    

  

Observamos también que nuevamente aparecen las destrezas de pensamiento, 

esta vez bajo el rótulo ―aprender a pensar y solucionar problemas‖. Esto significa 

que un buen número de los encuestados considera el cultivo del pensamiento 

como una de las principales funciones de la educación, y que debe comenzarse 

a trabajar conscientemente desde los niveles iniciales.     

 

La tabla se cierra con las respuestas esquemas para pensar, sentir y actuar 

sobre el medio y aprendizaje cooperativo. La primera vemos que involucra 

aspectos mencionados en otras respuestas, porque hace alusión al desarrollo 

del pensamiento y a la interacción de manera comprometida con el entorno. El 

aprendizaje cooperativo además de ser una forma de adquirir conocimiento y 

experiencias, es otro escenario en el que se fortalece la relación del sujeto con 

otros individuos, lo que lo coloca en un contexto propiamente social en donde se 

sentarán bases para la formación de un ciudadano integral y humano. 
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5. ¿Qué conocimientos conceptuales, procedimentales y valorativos permiten el 

despliegue de competencias en el nivel de  Preescolar? 

 
PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Destrezas de pensamiento 4 

La socioafectividad 3 

Conocimientos básicos 3 

Conocimiento cotidiano 3 

Conocimiento integrado  2 

Otras  10 

 

Una vez más las destrezas de pensamiento aparecen como protagonistas en la 

formación por competencias en el nivel preescolar. Como lo indica el cuadro, 

cuatro de los entrevistados se refirió a este tema como facilitador de una efectiva 

formación por competencias. Acorde con esto se percibe el deseo de formar 

ciudadanos íntegros, autónomos, emancipados, capaces de tomar sus propias 

decisiones y de ayudar a la solución de conflictos que se presenten en su 

entorno, desde aspectos personales como sociales y de la comunidad.  

 

Otras respuestas apuntan hacia lo socioafectivo, lo que involucra las relaciones 

que el niño establece con las demás personas y la manera en que lo hace.  Este 

es uno de los ítems que más se ha repetido estando presente en las respuestas 

dadas a otras preguntas de este mismo instrumento de recolección de 

información, lo que demuestra el alto valor significativo que presenta la 

interacción del niño cuando se habla de formarlo por competencias.  
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Los conocimientos básicos, cotidianos y los integrados también permiten, según 

los expertos consultados, el despliegue de competencias en el nivel preescolar. 

En su día a día, con sus experiencias, dentro y fuera de la escuela el niño 

comienza a fortalecerse con las herramientas que le permiten integrarse más 

fácilmente a su sociedad y a apropiarse de las competencias que lo harán una 

persona útil y con muchas funciones que puede desarrollar trayendo bienestar a 

sí mismo y los demás. 

 

6. ¿Qué contenidos deben considerarse en el nivel de Preescolar para la 

formación de competencias? 

 
PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Destrezas de pensamiento  6 

Temas del entorno familiar y comunitario 5 

Esquema corporal 4 

Desarrollo actual de la Ciencia y la Tecnología 2 

Nociones básicas 2 

Otras 10 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, los contenidos que más deberían 

desarrollarse para trabajar competencias en el nivel preescolar son los 

relacionados con las destrezas de pensamiento y con el propio entorno familiar y 

comunitario del niño. En una segunda instancia aparecen los que involucran el 

conocimiento de sí mismo y nociones básicas de la ciencia. 
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Con respecto a las destrezas mentales, el ítem con mayor frecuencia, es preciso 

mencionar que los investigadores las clasifican en dos tipos: las destrezas 

mentales simples y las destrezas mentales complejas. En el primer grupo 

encontramos la observación, la comparación, la clasificación, la agrupación, la 

rotulación, entre otras. Y entre las complejas están las capacidades para inferir, 

analizar, tomar decisiones y solucionar problemas.  Cuando el sujeto se apropia 

de todos estos conceptos y desarrolla tales capacidades, se puede decir que es 

una persona autónoma, independiente, que analiza bien cada elemento de una 

situación para tomar decisiones o adoptar una actitud que lo lleve a enfrentar 

eficazmente cualquier problema, que no acepta las ideas que traten de 

imponerle sin antes haberlas estudiado, es decir piensa por sí mismo.    

 

Una respuesta que aparece explícitamente por primera vez es el conocimiento 

del esquema corporal como relevante dentro de la formación por competencias. 

Esta forma de autoconocimiento permite al sujeto ser consciente de sus propias 

capacidades tanto físicas como intelectuales, lo cual facilita su desarrollo y 

formación en cualquier campo. 

 

7. ¿Qué competencias debe formar el nivel de Preescolar que permitan al niño 

desarrollar con éxito la construcción de su proyecto de vida? 
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PATRONES DE RESPUESTAS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

Competencia comunicativa 10 

Competencia emocional 6 

Destrezas de pensamiento 5 

Competencia social 5 

Competencia cognitiva 4 

Valores 3 

Desarrollo de sí mismo 2 

Competencias propias de las inteligencias múltiples 2 

Otros  16 

 

Según la información dada por los expertos en educación a los que se les aplicó 

la encuesta, la competencia comunicativa será una de las principales que  ayude 

al niño-sujeto a desarrollar con éxito su proyecto de vida. A través de ella, el 

individuo podrá interactuar y dar a conocer sus ideas, pensamientos y 

sentimientos, a la vez que tendrá acceso a esta misma información, pero de 

otras personas. Es preciso destacar que la competencia comunicativa está 

presente en el desarrollo de todas las demás competencias citadas por los 

consultados. 

 

En segundo lugar en la tabla aparecen las competencias emocionales, a través 

de las cuales el sujeto aprende a controlar, dominar y aprovechar, de acuerdo 

con sus propios intereses, las emociones que genera a través de las 

experiencias vividas. Las respuestas siguen con las destrezas de pensamiento y 
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las competencias sociales como básicas dentro de la construcción del proyecto 

de vida del individuo. Las habilidades mentales aparecen nuevamente como 

elemento recurrente, lo cual muestra su gran importancia para lograr lo 

propuesto por la educación, particularmente la infantil. Lo mismo ocurre con las 

habilidades sociales y de interacción. 

 

Otras respuestas dadas por los expertos en educación como competencias que 

debe formar el nivel de preescolar son las competencias cognitivas, los valores, 

el desarrollo de sí mismo y las competencias propias de las competencias 

múltiples. De esta manera se resalta la integralidad de la enseñanza en la 

educación infantil donde se integran varias dimensiones y competencias que, en 

su conjunto, son las que le dan la forma única a cada individuo. 

 

Un vistazo general a los datos nos muestra que los expertos encuestados 

plantearon con mayor frecuencia las categorías entorno familiar y de comunidad, 

entorno inmediato, solución de problemas, contexto cultural social y de valores y 

esquema corporal, lo cual constituye la tendencia respecto a los contenidos que 

deberán atenderse a nivel de Preescolar. 

 

Partiendo de esos resultados, a continuación se presentan y describen algunos 

conceptos de los principales componentes de las categorías que sobresalen en 

las respuestas. 
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6.3 COMPONENTES DE LAS CATEGORÍAS (CURRÍCULO Y 
COMPETENCIAS) QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LOS 
LINEAMIENTOS SEGÚN LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN CONSULTADOS 

 

En las respuestas dadas por los expertos en educación consultados en la fase 

de recolección de información, encontramos algunos elementos que son citados 

con una significativa frecuencia en varias de las preguntas formuladas. Esto 

lleva a concluir que la presencia de estos componentes es de vital importancia 

dentro de procesos educativos, especialmente cuando se forma en 

competencias a niños que están en edad preescolar. Estos elementos son el 

entorno (ver respuestas a las preguntas 3, 5, 6); el contexto social, cultural y de 

valores (que corresponden a las respuestas con mayor frecuencia a la pregunta 

3); la solución de problemas (si tenemos en cuenta que esta es una de las 

destrezas de pensamiento complejas, la vemos presente en las respuestas a las 

preguntas 5, 6 y 7); y finalmente, los cuatro pilares fundamentales de la 

educación (Delors, 1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 

y aprender a vivir juntos (respuestas con mayor frecuencia para la pregunta 4, y 

presentes en la 7). 

 

Veamos entonces la conceptualización de estos componentes de las categorías 

currículo y competencia, atendiendo, como ya se dijo, la opinión de los expertos 

en educación. 

 

Entorno. Desde la teoría de Piaget, el funcionamiento de la inteligencia es la 

constante adaptación (asimilación, acomodación y equilibrio) de la conducta en 
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respuesta al entorno. Estas adaptaciones que se hacen dependen en gran parte 

de los contenidos y de la manera cómo el individuo interpreta su entorno familiar, 

comunitario, escolar, en otras palabras, las adaptaciones dependen de una serie 

de características situacionales como del nivel evolutivo.  

 

Piaget afirma que todo conocer implica un proceso, una participación activa del 

sujeto, una implicación en una actividad compleja de selección, de asimilación y 

acomodación, de solución de problemas. Por otra parte, estrechamente ligado al 

carácter activo, es necesario considerar el carácter mediatizado de todo proceso 

de construcción cognitiva. El niño conoce desde una plataforma ya construida de 

conocimientos, selecciona, percibe e interpreta el entorno, en función de sus 

más o menos elaboradas estructuras de conocimiento. 

 

El medio, el entorno y la sociedad se consideran como el mejor espacio para el 

desarrollo del hombre y los principales generadores para el desarrollo del 

pensamiento. Primordialmente se constituye en el escenario ideal para la 

construcción del conocimiento, ya que presenta los elementos, espacios y 

tiempos generadores que podrían crear un ambiente generador como base para 

una educación generadora.  

 

Podemos concluir que algunos principios básicos que afectan a la educación en 

general y a la educación ambiental en particular, parten de considerar el entorno 

como el ámbito ideal para el desarrollo de las competencias. El interés educativo 
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se centra en el educando y en sus necesidades y este fenómeno se ve como un 

proceso continuo y personalizado; como una relación dialéctica entre la persona 

y su entorno; como una educación para la comprensión del presente, la 

imaginación del futuro y la toma de decisiones coherentes al respecto. 

 

Uno de los principios fundamentales de la educación Preescolar es fomentar la 

capacidad de exploración y conocimiento del entorno y desarrollar proyectos y 

planes que consideren el entorno como fuente permanente de enriquecimiento y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que a través de este planteamiento se favorece 

la relación de niños y niñas con el medio físico y social, desarrollan hábitos de 

interés, respeto y cuidado por el entorno, se fomentan  actitudes responsables y 

solidarias hacia el medio en que se desenvuelve el niño, además se generan  

actitudes de "investigación" e indagación del contexto y se priorizan las 

necesidades del entorno, indaga en soluciones y subraya sus potencialidades. 

 

Se destaca además la necesidad permanente de búsqueda, de indagación, de 

curiosidad, de los niños desplegando su curiosidad intelectual, formándose como 

investigadores, estimulando su curiosidad ante las cosas del mundo, no en el 

sentido piagetiano  («el niño o la niña como científica»), dando a entender que 

son ellos los que busca su propia teoría causal de las cosas, sino desde el 

pensamiento vigostkiano, como fruto de la interiorización por parte de los niños 

de la construcción que su cultura hace de la mente.  
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Si se logran experiencias en las cuales los niños exploren, disfruten  y se 

comuniquen con el entorno por medio del cuerpo y el movimiento, los contenidos 

que se desarrollen favorecen en los niños la construcción de una imagen 

positiva y ajustada de sí mismo; el desarrollo de la conciencia corporal y las 

posibilidades de movimiento que experimenta con el cuerpo; además, conlleva al 

desarrollo de sensaciones y percepciones; la coordinación visomotora; la 

estructuración del espacio, el tiempo y la aplicación de normas y hábitos que 

protejan la salud y el ambiente que le rodea. En síntesis, permitirá a los niños 

utilizar su cuerpo como medio de comunicación, expresión y disfrute. 

 

Otra de las oportunidades que se dan en esta relación con el entorno, tienen que 

ver con el  descubrimiento, investigación y disfrute del medio natural, físico y 

sociocultural que rodea al niño. Los contenidos que se incluyen en este enfoque, 

permiten que éstos observen, descubran, exploren, experimenten, construyan, 

reflexionen, analicen, valoren y se relacionen con los diferentes elementos del 

medio. 

 

Es importante, que la docente favorezca el desarrollo de la curiosidad, 

investigación y formulación de hipótesis, partiendo de las diversas interrogantes 

que plantean los hechos y fenómenos del medio natural y otras de sus 

manifestaciones. 
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Contexto social, cultural y de valores. El entorno, generalmente tratado en 

términos ambiguos, se considera con precisión en términos de relaciones 

sociales entre personas, en particular del niño con el adulto y con sus interpares.  

 

A diferencia de los procesos elementales de la vida psíquica que tienen un 

origen biológico, los aspectos humanos que se manifiestan en los procesos 

psicológicos superiores no se rigen por leyes biológicas, no son innatos, no 

existen a priori, no son construcciones internas del individuo solo, no se 

adquieren por inmersión. Responden a la ley de internalización, según la cual 

una operación externa, interpsíquica, se transforma en intrapsíquica (Vigotsky 

1989, P. 97). El entorno social empieza a intervenir activamente desde que el 

niño nace y por eso la infancia es el centro de la prehistoria de los procesos 

psíquicos superiores y de los saberes.  

 
 
Vygotski concibe el desarrollo cognoscitivo como un proceso dialéctico complejo 

caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de las distintas 

funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una forma a otra, la 

interrelación de factores externos e internos y los procesos adaptativos que 

superan y vencen los obstáculos con los que se cruza el niño.  

 

El aprendizaje sería, desde esta perspectiva, una condición necesaria para el 

desarrollo cualitativo de las funciones reflejas más elementales a los procesos 

superiores. En el caso de las funciones superiores, el aprendizaje no sería algo 
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externo y posterior al desarrollo, ni idéntico a él, sino condición previa para que 

este proceso de desarrollo se dé. Previo en el sentido que se requiere de la 

apropiación e internalización de instrumentos y signos en un contexto de 

interacción para que estas funciones superiores se desarrollen. 

 
 

Las implicaciones que se derivan de esta frecuencia es el carácter especial que 

posee la escuela en  el origen de los conocimientos científicos. Los aprendizajes 

espontáneos o cotidianos y los aprendizajes científicos se originan en la relación 

del niño con el adulto, pero en diferentes contextos: en el hogar, los primeros (o 

en su micromedio), y los otros en la escuela. En las experiencias cotidianas el 

pensamiento es inmediato como conglomerado, que se puede expresar en 

palabras pero no definir. El pensamiento científico, eminentemente analítico, 

comienza con las primeras reflexiones sobre los simbolismos que, por ser 

adquiridos en la escuela, definen su especificidad, reconociendo al mismo 

tiempo su necesaria relación con el entorno natural y con los conocimientos 

socialmente adquiridos.  

 

En un entorno rico en experiencias de lenguaje escrito, con lectura escuchada 

placenteras, con múltiples experiencias de necesidad y propósitos del lenguaje 

escrito, usando la biblioteca en diversas situaciones grupales e individuales, se 

desarrolla un plan organizado, pero abierto y flexible, que integra 

dialécticamente las estrategias del alumno con las del maestro y se articula con 

el entorno escolar, familiar, natural y social.  
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Por otra parte, las relaciones interpersonales que se dan en el entorno inmediato 

de los niños están cargadas de experiencias en torno a creencias, tradiciones y 

relatos que exigen al mismo tiempo una triple competencia: saber decir, saber 

escuchar, saber hacer, donde se ponen en juego las relaciones de comunidad 

consigo misma y con su entorno. Convirtiéndose de esta forma en lazo social 

que establece y regula reglas pragmáticas del lenguaje. 

 

Solución problémica. En el período preoperatorio los niños realizan ―soluciones 

intuitivas y no los procesos conscientes de solución de problemas‖ esto se debe 

a las características del conocimiento en la etapa preoperatoria (2- 7 años) tales 

como la centración, egocentrismo, el pensamiento intransitivo o mágico, 

conocimiento implícito, dominio perceptual y la reversibilidad entre otros y a su 

vez son atributos importante del pensamiento. 

 

Si bien es cierto que los niños en el grado de Preescolar son curiosos, 

indagadores, investigadores, corporalmente dinámicos, y obviamente afectuosos 

es innegable que siempre están inquiriendo ―¿por qué? Pero tampoco hay que 

olvidar que descuidan la respuesta, lo que significa que no pueden considerar 

los puntos de vista ajenos hablan o actúan sin fijarse en los demás  y más bien 

optan por operar sobre el objeto, de esta forma objetivan sus efectos y 

relaciones, en vez de pensar cuales conseguirían ser éstos. 
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Aprender a conocer, Aprender a Hacer. Estas concepciones son, en gran 

medida indisociables del desarrollo infantil, ya que en el niño de preescolar 

tienen gran relevancia, además de Aprender a Aprender. El niño de Preescolar 

prepara el punto de partida de todo conocimiento, sus saberes pueden ser 

hechos, situaciones y objetos, el saber hacer es la resolución de problemas para 

lo cual se apoya en la acción y lo que establece desde el objeto, para su 

posterior formulación y representación en el plano del lenguaje. Es así como 

Vigotsky afirma que el niño para perfeccionar su expresión oral y escrita necesita 

enriquecer su capacidad cognitiva a partir de símbolos, valores, hechos 

culturales y demás formas de mediación que estimulen los procesos 

interpsicológicos e intrapsicológicos desde contextos como el de la Zona 

Desarrollo Próximo. 

 

Como es natural, el niño de Preescolar tiene que ir a acomodándose a los  

elementos físicos que le rodean, en términos de Piaget, ―el lenguaje no basta 

con explicar el pensamiento, ya que las estructuras que caracterizan a este 

último tienen sus raíces en la acción‖ el niño de preescolar tiene que ir 

diferenciando los objetos de su ambiente y conocer el uso de los equivalentes, 

como por ejemplo ha de diferenciar una cama de una silla, la silla de un carro, el 

carro de un árbol y así sucesivamente, en otras palabras se generaría un 

proceso concreto de asimilación – acomodación  de igual forma  un saber cómo 

y un saber  cuándo  para la  utilización de  cada uno de estos objetos.  
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Ahora bien, los niños de Preescolar interactúan socialmente, la actividad y la 

experiencia constituyen el escenario humano para suscitar la competencia 

social, los valores y la competencia cognitiva los cuales dan lugar a que se 

desencadenen procesos de equilibración que van a permitirle al niño construir 

sentido a sus actos y en consecuencia perfeccionar su pensamiento y desarrollo 

autónomo, en esa interacción - acción y las invariables entre ellos es que el niño 

empieza a construir el conocimiento y la aplicación de la solución intuitiva de los 

mismos.   

 

Aprender a Ser, Aprender a Vivir Juntos. El niño es  un ser social desde su 

nacimiento, por lo tanto el aprender a vivir en una comunidad es un aspecto 

fundamental para el nivel de Preescolar, esto significa constituirse en una 

naturaleza estructurada e integrarse con principios y modelos privilegiados al 

entorno y a la humanidad con que se relaciona al vivir.  

 

Desde la perspectiva de Vigotsky es innegable la importancia del medio natural y 

cultural que además coinciden y se juntan en el desarrollo del niño, dando como 

resultado la formación socio biológica de la personalidad, de hecho el lenguaje  

es una estructura mediatizadora en el desarrollo natural y cultural. El medio 

natural, cultural y el lenguaje son herramientas para que el niño logre sumergirse 

en valores morales y llevarlo a cabo desde un conocimiento cotidiano, un 

conocimiento mágico o el  juego, en sí mismo como  prioridad,  es en gran parte 

una forma de lograr  interiorizar dichos  valores. 
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Desde la perspectiva de Piaget el desarrollo de la personalidad es 

complementario del desarrollo  intelectual,  en los términos de que el niño sea 

autónomo, aunque en el Preescolar, los niños tienen características específicas 

como la centración y la reversibilidad, los niños llegan a tener la capacidad de 

pensar por sí mismos, aunque el egocentrismo sea característico de esta edad, 

está claro que se adquiere el desarrollo intelectual de la personalidad en la 

interacción social. 

 

Formarse para aprender a ser en el Preescolar significa iniciar en el niño una 

personalidad estructurada, con autonomía e integración de manera tal, que 

pueda desenvolverse en la sociedad a la cual pertenece lo cual se adquiere por 

el  proceso de asimilación – acomodación para luego  actuar a través del juego e 

ir moldeándose, transformándose en la medida que va siendo participe de un 

cambio. 

 

En el nivel de Preescolar este proceso es importante, el niño se enfrenta a  

prácticas del saber hacer social, que consisten en trabajar con objetivos, metas 

e ideales, su capacidad para interactuar en un contexto o hechos culturales que 

le van a permitir estimular los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos. 

Esto se da a partir de la interacción en el juego, aspecto fundamental si se trata 

de adquirir verdaderos saberes susceptibles de prolongarse en unos tipos de 

saber hacer y que es propio de la realidad del niño, Vigotsky (1989) al respecto 



 

173 

afirma que durante el proceso del juego, surgen y se forman los procedimientos 

de la subordinación de la conducta. 

 

A través de juego el niño hace uso de un lenguaje como medio de comunicación 

con los otros niños u adultos, pregunta- respuesta, (comunicación recíproca)  al  

tiempo que maneja un lenguaje egocéntrico, permitiéndole planificar y regular 

actividades nacidas de su  interacción social; siendo una de las primeras formas 

de interacción cognitiva y de interacción social, que en materia de competencias 

son igualmente necesarias.  

 

Recordemos que otra de las fuentes de información, fue la participación en 

algunos talleres de innovaciones, especialmente sobre las temáticas de 

Competencias y Educación Preescolar. Veamos ahora información sobresaliente 

que se generó a partir de la asistencia a estos eventos. 

 

 

6.4. DERIVACIONES DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EVENTOS 
ACADÉMICOS 

 

La participación en eventos de innovaciones y experiencias educativas se 

concentra en los siguientes talleres y seminarios: 
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a. Seminario “Educación Integral en el Preescolar” 
 

Este seminario de Escuela Transformadora fue dictado por Giovanni 

Ianfrancesco Villegas, en el año 2004. 

 

El seminario de una propuesta de escuela transformadora estaba encaminado a 

demostrar, que superaba el modelo pedagógico tradicional propio de las 

instituciones educativas centradas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

por transmisión y asimilación de conocimientos y se abre un camino a 

verdaderos procesos educativos, de formación integral contextualizada socio – 

culturalmente y convierte a las instituciones en verdaderos proyectos culturales 

dinamizadores de las potencialidades, valores, actitudes, comportamientos y 

dimensiones humanas. 

 

Entonces la propuesta de escuela transformadora se concreta cuando se aplica, 

entre otros, a los  niños del preescolar en sus tres niveles: Pre-jardín (educandos 

de 3 años de edad),  jardín (educandos de 4 años de edad) y transición 

(educandos de 5 años de edad).  

 

En síntesis, la propuesta de escuela transformadora nos muestra las 

posibilidades de: 
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a) Desarrollar al educando en sus valores, actitudes, comportamientos y 

dimensiones a la luz de unos principios humanos, cristianos y sociales, teniendo 

en cuenta sus características individuales y socio – culturales.  

 

b) Tener en cuenta, mediante la formación integral, los naturales procesos 

biológicos, psicológicos, sociológicos, afectivos, políticos, espirituales, 

intelectivos y estéticos, los respeta y desarrolla, madurando en los educandos su 

ser, su saber, su pensar, su sentir, su saber hacer, su actuar y su forma de 

expresar con coherencia quien es, que sabe, que siente y que sabe hacer.  

 

c) Desde los inicios con la exploración vocacional y posteriormente con la 

orientación profesional habilita para la ocupación para darle coherencia a la 

relación SER – SABER – SABER HACER, expresada en las capacidades de 

SENTIR – PENSAR – ACTUAR con coherencia y pertinencia. 

 

d) Desarrollar la estructura mental de los educandos, sus múltiples inteligencias, 

sus procesos de pensamiento, su capacidad intelectiva, sus funciones 

cognitivas, sus habilidades mentales, sus competencias y le cualifica sus 

desempeños desarrollándoles habilidades y destrezas en el uso y manejo de 

nuevos métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos y tecnologías.  

 

e) Promover la construcción del conocimiento mediante estrategias pedagógicas 

y didácticas que facilitan los aprendizajes significativo, autónomo y colaborativo 
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y que de forma lúdica, activa, constructiva y productiva, generan expectativas 

por el aprendizaje e interesan y motivan al educando por la construcción del 

conocimiento y la investigación.  

 

Es preciso destacar que este seminario estuvo compuesto de una gran variedad 

de situaciones prácticas y aplicaciones, a través de las cuales el orientador 

mostraba claramente que las competencias sí podían ser enseñadas y que 

además, eran susceptibles de enseñarse en preescolar. Esta información fue de 

gran importancia en la fase posterior del diseño de la propuesta. 

 

b. Congreso Internacional de la Educación “Evaluación y Currículo: 

Herramientas para la Calidad” (Bogotá, 2002) 

En Congreso Internacional de educación participaron expositores como José 

Ignacio Pozo, María Kaufman, Jossette Jolibert, Ángel Pérez Gómez y Laurence 

Cornu, entre otros.  

 

El congreso  tenía como finalidad generar reflexiones sobre la calidad educativa. 

Igualmente invitar a los docentes en general a trabajar con una mirada 

interdisciplinaria, teniendo en cuenta las relaciones entre estándares de calidad, 

evaluación de la calidad y las políticas educativas, en el contexto colombiano. 

  



 

177 

En este congreso se enfatizó sobre los enfoques y perspectivas de las 

propuestas asociadas a los estándares de calidad, relacionados con la gestión 

curricular y el trabajo en el aula. Sobre todo la relación currículo - aula. 

 

En este congreso Internacional de Educación se desarrollaron cinco núcleos 

temáticos, a saber: 

 Calidad de la educación 

 Evaluación y promoción 

 Estándares en la educación basados en competencias   

 La gestión curricular 

 El trabajo en el aula 

 

En el desarrollo del núcleo temático sobre estándares en la educación basados 

en competencias fue interesante apreciar cómo se estaba implementando en los 

contextos académicos de nuestro país, con mucho acierto, el trabajo alrededor 

de las competencias. De una manera directa esta situación confirmó la idea de 

que las competencias, incluyendo las comunicativas, sí podían ser enseñadas. 

Los otros núcleos desarrollados ayudaron a los asistentes tener una visión 

global del contexto educativo en Colombia, a partir de la implementación de las 

nuevas tendencias, como el trabajar formando en competencias. 
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c. Foro Educativo Nacional – Competencias Ciudadanas- 2004 (MEN), 

Bogotá. 

El Foro Nacional de Competencias Ciudadanas buscó, básicamente, que el 

docente trabaje en el aula el comprender al otro, entenderlo, escucharlo. Que el 

sistema educativo colombiano requería y debería trabajar para la paz y la 

convivencia, puesto que la democracia se trata precisamente de este aspecto y 

es imprescindible que se inicie desde la primera infancia. Las competencias 

ciudadanas están encaminadas a que todos somos diferentes y como tal todos 

pensamos diferentes lo que significa que se necesita aprender a escuchar 

distintas voces y más en el aula de clase.  

 

Lo importante de la participación en este evento, es que se pudo observar  una 

gran cantidad de experiencias sobre cómo abordar las competencias, en 

diferentes niveles de la educación. Éstas fueron expuestas por docentes de todo 

el país, quienes compartieron con todos los asistentes diversas maneras de 

desarrollar y aplicar estas tendencias de la educación que en ese momento 

apenas se estaban adoptando en Colombia. 

 

Una de las estrategias que más se evidenció, fue el uso de los llamados 

proyectos de aula, los cuales son ―planes de acción que tienen por finalidad 

llevar al alumnado a realizar algo concreto, real y práctico. Son métodos 

esencialmente activos en los que se establecen tareas específicas que se han 

de cumplir‖ (Página web del Foro Educativo Venezuela).     
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El análisis y la interpretación de la información obtenida a través de las tres 

fuentes de datos permiten esbozar los siguientes lineamientos para generar 

propuestas curriculares que apunten hacia la enseñanza de las competencias 

comunicativas en el nivel de transición del preescolar, los cuales se convierten 

en el principal producto resultado del presente proyecto de investigación. 
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LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS 
CURRICULARES  ORIENTADAS A LA 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN EL GRADO DE 

TRANSICIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR   
 
 
 

 



 

181 

 

LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS CURRICULARES 
ORIENTADAS A LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

EN EL GRADO DE TRANSICIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR   
 
 

Para la estructuración de estos lineamientos generales, se tuvo en cuenta los 

datos recogidos a través de tres fuentes de información (expertos en educación, 

revisión bibliográfica y la participación en eventos de innovaciones académicas). 

Como resultado, se consideró necesario que para que los docentes obtengan 

mejores beneficios en su labor de enseñar competencias en general y 

competencias comunicativas en particular, deberían diseñar sus programas, 

unidades, clases, actividades, proyectos de aula, centros de interés y núcleos 

temáticos, teniendo en cuenta los lineamientos que aquí se exponen, los cuales 

se caracterizan principalmente por los siguientes rasgos: 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LINEAMIENTOS 

 

El trabajo de la enseñanza de competencias comunicativas en el nivel Transición 

del preescolar, debe presentar los siguientes rasgos: uso del entorno y de 

aspectos socioculturales, consonancia con los pilares de la educación expuestos 

en La Educación encierra un Tesoro (1996), uso de los componentes y 

dimensiones de las competencias y presencia de los principios pedagógicos 

para la formación por competencias. Veamos en detalle cada uno de ellos.  
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1.1. Uso del entorno y de aspectos socioculturales. 

Se pretende, a partir de este rasgo, dar un giro considerable al uso que se hace 

de la herencia cultural de las comunidades a las que pertenecen los sujetos 

educandos en las propuestas curriculares. Esta característica consiste en tomar, 

o retomar, aquellos elementos presentes en la memoria colectiva de las 

comunidades, ya que forman parte de su cotidianidad, de sus expresiones 

culturales, además de estar involucrados directamente con sus antepasados y 

terminan siendo un símbolo que representa esa comunidad o región geográfica. 

A manera de ejemplos podemos citar: el río Magdalena para muchos pueblos 

colombianos, como el atlanticense, dada la importancia que esta arteria fluvial 

tiene para muchos de los pobladores de las regiones por donde pasa; el cerro de 

Monserrate o el sistema de transporte masivo de pasajeros Transmilenio para 

los bogotanos, ya que forman parte del diario vivir de millones de capitalinos; y la 

tradición ganadera y las fiestas en corralejas para los sabaneros sucreños, entre 

otros.  

 

Todos los conocimientos que se le imparten al niño para que consolide sus 

primeros conocimientos, pueden tener un origen a partir de su interacción con 

estos elementos culturales. Las distintas dimensiones que conforman la 

integralidad del niño (la cognitiva, la comunicativa, la estética, la corporal y la 

afectiva) pueden desarrollarse desde ambientes en los que éste comience a 

apropiarse de lo suyo y que a la vez es de los demás.  
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El tratamiento que se dé a elementos socioculturales del ambiente en que se 

desarrolla el niño, puede ir perfectamente entrelazado con las otras 

características de estos lineamientos, como el enfoque hacia los cuatro pilares 

que fundamentan la educación y que se mencionarán a continuación.  

 

1.2. Trabajo en consonancia con los pilares de la educación expuestos en 

La Educación encierra un Tesoro (1996) 

Los lineamientos que aquí se proponen se caracterizan también por tener en 

cuenta las orientaciones citadas en el Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors: 

Aprender a ser, Aprender a hacer, Aprender a conocer y Aprender a convivir. 

Una lectura cuidadosa a esa teoría nos invita a reflexionar sobre la importancia 

de adoptar estos lineamientos en todo proceso educativo en el que, por 

definición, se forman mejores individuos capaces de transformar positivamente 

su entorno y dar respuesta o soluciones a las problemáticas que se presenten, 

para su propio bien y el de la comunidad. 

 

La educación preescolar no puede ir de espaldas a estas orientaciones. Por lo 

tanto, los lineamientos que aquí se presentan adoptan las ideas de Jacques 

Delors, y como podrá verse más adelante, la metodología, los indicadores de 

logros, la evaluación, las actividades, las características de los docentes, etc., 

están encaminados hacia la formación del niño teniendo en cuenta estos 

principios.     
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1.3. Uso de los componentes y dimensiones de las competencias. 

La revisión bibliográfica sobre la temática de las competencias nos llevó hacia la 

conceptualización de algunos elementos que deben estar presentes en el trabajo 

con competencias. Al referirnos a los componentes citamos específicamente los 

esquemas Cognitivos, el desempeño, la aplicación y la evidencia. Al referirnos a 

las dimensiones hablamos de la intención y el significado, la función y los 

procesos y el condicionamiento. 

 

En cuanto a los componentes, se asume el conocimiento como el producto o 

resultado de la acción intencionada del sujeto por saber más de los objetos que 

lo rodean y de los hechos y situaciones de su entorno. De esta manera él va 

construyendo y alimentando sus esquemas mentales, que le permitirán 

acercarse a otros conocimientos ya sean simples o complejos.  

 

Este componente de las competencias presenta una clasificación interna 

teniendo en cuenta sus características particulares y el momento en que el niño 

lo vivencia. Se propone con estos lineamientos que se haga uso y se aproveche 

de cada uno de los tipos de esquemas cognitivos y los conocimiento que tiene o 

por los que pasa el niño, como el pensamiento mágico, el conocimiento 

cotidiano, el conocimiento procedimental, y el conocimiento ingenuo. Al 

acercarnos más a estos rasgos propios de la edad infantil, estaremos más cerca 

del mundo de los educandos, lo que permitirá hacer mejor uso de la situación y 
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aprovechar y diseñar adecuadas herramientas pedagógicas que nos lleven a un 

mejor logro de los objetivos propuestos. 

 

Otro de los componentes de las competencias es el desempeño, el cual es la 

expresión o manifestación directa o indirecta de la presencia de las 

competencias en quienes lo ejecutan,  por lo tanto se hacen observables en la 

realización de tareas o actuaciones en situaciones específicas diseñadas o no 

para tal efecto. 

 

La aplicación, como categoría del pensamiento dentro del dominio cognoscitivo, 

se caracteriza por la puesta en práctica de generalizaciones, principios, leyes, en 

la solución de problemas, en situaciones concretas; por lo tanto, deben estar 

presentes al referirnos a las competencias. 

 

Finalmente, las evidencias como verdades o hechos que se imponen a la 

inteligencia como algo manifiesto e irrefutable, también son parte de los 

componentes de la categoría competencia. 

 

Vemos entonces cómo estos cuatro componentes se articulan de tal forma que 

el individuo, además de poseer el conocimiento, debe aplicarlo y utilizarlo de 

manera correcta en contextos particulares, facilitando así la evidencia en sus 

acciones, reacciones y respuestas a situaciones y necesidades que se 
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presenten. Cuando estos cuatro componentes están presentes, se puede decir 

que la competencia ha sido adquirida.  

 

En cuanto a las dimensiones de las competencias, podemos mencionar 

inicialmente intención y significado. Una competencia se manifiesta en la 

intención, definida como deseo, voluntad, determinación de cumplir con una 

finalidad, propósito de hacer algo, representar los valores implícitos en la 

actuación. Además, no se puede desconocer la estrecha relación de las 

competencias con el significado que los sujetos le atribuyen, el sentido que se 

les da, la simbolización que adquiere la acción de acuerdo con los procesos 

mentales. 

 

Otra dimensión importante de las competencias es la función, es decir, la forma 

que adquiere la acción y/o procedimientos para alcanzar un significado. Se 

entiende también como la capacidad aplicativa, forma de habilidad del 

pensamiento, dominio y transferencia del mismo. 

 

Finalmente en cuanto a las dimensiones, se tendrá en cuenta lo relativo al 

condicionamiento, el cual está determinado por un complejo de procesos 

orgánicos que resulta de la presentación de los estímulos en rápida secuencia 

temporal. El tipo de conocimiento propuesto en este sentido es el conocimiento 

compartido. 
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En el contexto de la educación preescolar, los componentes de las 

competencias permiten ver hasta qué punto el niño ha adquirido la habilidad de 

utilizar el conocimiento para responder apropiadamente a las situaciones que se 

le presenten. Para sus docentes será una forma de evaluar o percibir el logro de 

tal destreza y de esta manera reforzarlo o tomar los correctivos necesarios. 

 

En cuanto a las dimensiones, son igualmente útiles ya que permiten monitorear 

bajo qué circunstancias el niño utiliza la nueva habilidad, es decir, qué intención 

tiene cuando las utiliza y qué significado tienen para él. Así, de igual manera se 

podrá reforzar la nueva actitud o corregir lo que merezca ser replanteado.      

 

Dentro de estos lineamientos, los principios pedagógicos desempeñan un papel 

importante en cuanto orientan de manera más específica sobre las ideas base 

para diseñar las propuestas curriculares. Veamos cuáles son los que se 

proponen en este caso. 

 

1.4. Principios pedagógicos para la formación por competencias 

Otra característica presente en los lineamientos que aquí se presentan tiene que 

ver con el adecuado aprovechamiento y aplicación de los principios de 

integralidad, participación, lúdica, lenguaje como mediación comunicativa, mente 

activa, socialización y autorregulación. Algunos de estos principios se 

desprenden del decreto 2247 de 1997 (la integralidad, la participación y la 

lúdica), mientras que los demás se construyeron teniendo en cuenta aspectos 
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contextualizados de la formación del niño, como la edad, iniciación al mundo 

académico y los primeros pasos en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Estos elementos son conocidos como los principios pedagógicos para trabajar 

una formación por competencia, como en este caso, de las competencias 

comunicativas.   

 

Los principios anteriormente citados cobran gran importancia cuando se trata de 

aplicarlos en los niños de edad preescolar, donde elementos como el juego y la 

interacción con sus semejantes se convierten en piezas clave dentro de sus 

procesos de desarrollo. 

 

Ahora, conozcamos detalles más puntuales de estos lineamientos, que amplíen 

la idea de lo que aquí se presenta como orientaciones y directrices para generar 

propuestas curriculares. 

 

2. UNA MAYOR APROXIMACIÓN A LOS LINEAMIENTOS 

A continuación se describen los principales elementos que caracterizan los 

lineamientos finales resultado de este proyecto de investigación. Se pretende 

que todas las propuestas curriculares que se generen a partir de ellos cuenten 

con la presencia activa de cada uno de sus componentes. 

 

 



 

189 

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SE REQUIEREN EN EL DISEÑO DE 

PROPUESTAS 

Los siguientes elementos se convierten en el eje vertebral de los lineamientos 

que pretenden un trabajo que facilite un mejor desempeño de las competencias 

en general, y las competencias comunicativas en particular, aun cuando es claro 

que en el nivel preescolar es donde más se suele integrar las disciplinas en 

campos temáticos. 

 

- Contextualización en el propio entorno, es decir que el sujeto integre los 

conocimientos a su cotidianidad, y relacione la escuela con el mundo real en el 

que se desarrolla.  

 

- Uso de la herencia cultural de su zona, municipio o departamento. En la 

medida que el niño conozca más sobre las costumbres, tradiciones y valores de 

su comunidad, se sentirá más como parte de ella.  

 

- La lúdica. Se ha demostrado a lo largo de la historia y especialmente en los 

estudios pedagógicos sobre los procesos de aprendizaje en el niño, que el juego 

es la experiencia más significativa y enriquecedora para estos sujetos de corta 

edad. Se ha visto como en la actualidad las escuelas integran este elemento a 

las actividades que diariamente realizan los niños, obteniendo buenos 

resultados. El juego como espacio para la convivencia, puesta en práctica de 

roles y estimulante permanente del interés de los niños debe estar presente en 
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cualquier propuesta curricular para desarrollar conocimientos y experiencias en 

la primera edad, incluyendo aquellas que apunten a la enseñanza de las 

competencias comunicativas. 

   

- La participación activa de los sujetos. En la medida en que el niño esté 

presente en todas las actividades que se programan, y que lo haga de manera 

consciente, dinámica y participativa, las experiencias que tengan serán mucho 

más significativas facilitando el aprendizaje de cualquier saber. Aquí debemos 

tener en cuenta el interés de los sujetos hacia la clase y todas las actividades 

que se realicen en la escuela, y los docentes deben estar siempre prestos a 

despertar, mantener y aumentar la motivación de los niños hacia la academia. 

   

- Integralidad. Como complemento a las dimensiones del niño en edad 

preescolar, y para lograr un mayor acercamiento hacia ese proceso de 

―humanización‖ del individuo, todas las propuestas curriculares deben estar 

orientadas para que los sujetos alcancen y adquieran los cuatro pilares 

fundamentales de la educación citados anteriormente: aprender a ser, aprender 

a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir con los otros (Delors, 1996).  

   

- Mente activa. Otro principio que debe estar presente en toda propuesta 

curricular para la enseñanza de las competencias, incluyendo las comunicativas 

es el de mente activa. Este principio abarca la idea de un niño productor, un 

sujeto que trabaja de manera activa con el conocimiento y los saberes que 
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recibe a partir de los que posee, y lo que es brindado desde su entorno. Este 

sujeto puede jugar con el conocimiento, transformarlo, abstraerlo, deducirlo, 

inducirlo, particularizarlo, generalizarlo, significarlo desde varios referentes, 

utilizarlo de múltiples maneras y para múltiples fines: describir, comparar, crear, 

criticar, argumentar, proponer, y solucionar problemas, entre otros.    

 

Para facilitar la integración de los principios pedagógicos anteriores se hace 

preciso ubicar las actividades dentro de espacios y ambientes de aprendizaje 

constituidos por vivencias lúdicas, medios activadores de motricidad y 

expresiones simbólicas dentro de un ámbito flexible y adecuado a los ritmos de 

descanso y actividades de los niños. De igual manera los contenidos deben ser 

organizados de manera integrada y teniendo en cuenta los principios antes 

expuestos.  

 

Desarrollar propuestas curriculares atendiendo los principios anteriormente 

descritos requiere la implementación de estrategias efectivas con las que se 

puedan obtener los resultados esperados. Veamos algunas de ellas. 

 

2.2. ESTRATEGIAS 

Entre los mecanismos y estrategias empleados para dar validez y aplicabilidad a 

estos lineamientos se propone el uso de: 
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- Desarrollo de proyectos pedagógicos, los cuales por su naturaleza dinámica, 

flexible e integradora facilitan espacios para la enseñanza y fortalecimiento de 

competencias comunicativas. 

 

- Desarrollo de actividades en contextos reales, por ejemplo, visitando el río 

Magdalena, Canal del Dique, etc. 

 

- Alto porcentaje de participación en juegos. Aquí se pondría en práctica el 

principio de la lúdica, el cual es uno de los principales ejes de estos lineamientos 

para trabajar competencias comunicativas en el preescolar. 

 

- Participación activa y permanente en actividades en las que se ejerciten y 

desarrollen las destrezas de pensamiento, desde las más simples como la 

observación hasta las más complejas como toma de decisiones y solución de 

problemas, pasando por otras como la agrupación, la comparación y el análisis, 

entre otras.  

 

- Creación de textos gráficos (icónicos), orales y escritos. Se requiere que sus 

productos sean susceptibles de interpretación por otras personas y que además 

él mismo pueda sustentarlos o explicarlos de manera pertinente. Se pone en 

juego con esta estrategia la creatividad e imaginación del niño en cuanto 

transforma en acción su conocimiento acumulado y su pensamiento. 

 



 

193 

2.3. RECURSOS Y MATERIALES 

Inicialmente partamos del hecho de que, de acuerdo con la creatividad de cada 

docente, hay un número casi ilimitado de recursos que se puedan utilizar para 

aplicar estos lineamientos. Además, en la medida que se trabaje con el entorno, 

éste proveerá un sinnúmero de elementos con los que se puedan desarrollar 

actividades tendientes a facilitar la enseñanza de las competencias 

comunicativas, teniendo en cuenta todos los principios pedagógicos y propósitos 

formativos de los que constan estas directrices.   

 

Sin embargo se resalta el uso de material didáctico alusivo a las temáticas, así 

como cuentos, películas y libros infantiles, papelería adecuada, entre otros 

recursos, los cuales dependen de la temática desarrollada y las actividades 

planeadas por los docentes proactivos.  

 

Igualmente, el contexto que rodea al niño puede ser fuente de recursos, 

actividades y materiales. Es decir, para el desarrollo de estos lineamientos se 

pueden tomar objetos y situaciones de la vida diaria, pretextos que permitan 

juegos, canciones, rimas, y creación y lectura de cuentos, entre otros. Todo esto 

debe ser complementado con visitas a supermercados, escenarios deportivos,  

medios de comunicación, empresas, eventos tradicionales de la ciudad o 

municipio, sitios de interés (planetario, bibliotecas, zoológico, etc.), eventos 

culturales y sitios turísticos, entre otros.       
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En general, entre los materiales disponibles se puede hacer uso de elementos 

como: cartón, papel bond, papel periódico, papel crepé, marcadores, vinilos, 

lápices de colores, témperas, pegante, plastilina, pinceles, crayolas, marionetas, 

títeres, cuentos infantiles, icopor de diferentes formas y tamaños, palillos, 

alambre de cobre, láminas de foamy de diferentes colores, cartulinas de colores 

surtidos, tela de algodón, lana, tijeras, agujas punta roma, algodón, material 

reciclable, aserrín, viruta de sacapuntas, pitillos, pita de diferentes grosores, 

espumas, fríjoles y granos en general, lentejuelas y revistas para recortar.  

 

Se destaca además el uso de recursos tecnológicos tales como grabadoras de 

audio y video, cámara fotográfica, acetatos, video beam, internet, computadores, 

etc. Estos elementos facilitan el desarrollo de competencias comunicativas en 

todos los niveles de la educación, incluyendo el preescolar, convirtiéndose en un 

elemento atractivo para los niños, lo cual despierta su atención e interés.  

 

2.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La evaluación es concebida como un proceso permanente de revisión del logro 

parcial o total de las competencias que se espera que alcancen los individuos, 

como una manera de determinar si las actividades propuestas son eficaces o no, 

con esa información, mantenerlas, mejorarlas, reestructurarlas o cambiarlas 

definitivamente  dependiendo del caso. 
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Existen diversas fuentes de información para el monitoreo de las estrategias y 

actividades, siendo en la mayoría de los casos el niño el centro de atención, 

puesto que éste es el protagonista principal del proceso educativo.  La medición 

de los avances del niño en cada uno de los momentos que involucran su 

aprendizaje de las competencias comunicativas se  podrá determinar a través 

de: 

- Observación y seguimiento continuo, en los que podrían utilizarse rejillas para 

registrar información relevante. 

 

- A través de la manera en que se dan los procesos. Es decir, una revisión a 

cómo el niño adquiere, asimila y utiliza los conocimientos teóricos y 

procedimentales. 

 

- A través de la revisión de los productos. Esto se da cuando se colocan tareas 

específicas que apuntan directamente a los indicadores de logros y se determina 

si el sujeto los alcanzó o no.  

 

Y en términos más específicos se puede hablar de: 

 

- Sustentaciones orales. 

- Pequeños textos escritos producidos por los niños. 

- Textos orales construidos por los educandos y compartidos con sus 

compañeros 
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- Lectura comprensiva, la cual será fácilmente adaptada al nivel de l@s niñ@s 

de transición.  

 

Es importante adquirir conciencia, por parte de los responsables de diseñar las 

propuestas curriculares, que la evaluación no debe dejarse para el final. Cuando 

decimos monitoreo permanente nos referimos a que con valoraciones parciales 

se puedan tomar decisiones (de mantener, reformar o replantear actividades y 

estrategias) en procura de tener óptimos resultados.  

 

Luego de conocer los lineamientos relacionados con la evaluación, veamos 

cuáles son las características del profesional que enseña eficazmente las 

competencias comunicativas en el nivel de transición del preescolar. 

 

2.5. ROL DEL DOCENTE 

El docente que asume la función de enseñar competencias responsablemente, 

se debe caracterizar porque es quien crea situaciones de aprendizaje 

adecuadas para facilitar la construcción de saberes, propone actividades 

variadas y graduadas, orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, 

ayuda a obtener conclusiones, etc. El docente como mediador debe asumir un 

papel dinámico, reflexivo y analítico en la práctica pedagógica, tomando en 

cuenta las características, necesidades, experiencias e intereses del niño y la 

niña, la cotidianidad del aula y el entorno. 
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En términos específicos el docente que enseña competencias: 

 

- Involucra a los niños en actividades significativas en las que se puedan 

ejercitar y mejorar las competencias comunicativas. 

 

- Facilita todos los procesos, en cuanto motiva a los niños y busca siempre la 

mejor manera de llegar a ellos. 

 

- Participa activamente de las mismas situaciones en las que involucra a los 

niños, es decir que se convierta en uno más de ellos, investigador, participante 

de los juegos, que practica la reflexión. 

 

- Observa el avance de adquisición de lenguaje de los niños. Debe ser 

protagonista en las evaluaciones parciales y continuas de los procesos 

comunicativos de los niños. 

 

-  Es creativo a partir de situaciones que se presenten. 

 

- Es modelo de ciudadano ideal, en cuanto tiene conciencia social y ecológica, 

buscando contribuir en el mejoramiento de los aspectos de la comunidad que le 

rodea, valiéndose de herramientas democráticas y de participación. De esta 

manera, modela un comportamiento y una actitud para sus alumnos. 
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- Transmite valores y principios axiológicos a través de su propia vivencia. 

 

- Integra saberes a partir del lenguaje, aprovechando su transversalidad con 

todas las otras áreas y disciplinas. Es decir, sus proyectos o actividades 

integradoras deben formar parte también de los contenidos de las otras áreas.    

 

Además de un docente con todas las características anteriores, también se 

requiere de un sujeto aprendiz con rasgos particulares, como los que se citan a 

continuación.    

 

2.6. ROL DEL ALUMNO 

Dentro de los lineamientos para el diseño de propuestas curriculares que 

orienten la enseñanza de las competencias comunicativas, se requiere que los 

alumnos presenten características como: 

 

- Es protagonista de su propio proceso de formación, en cuanto facilita los 

mecanismos propuestos desde su propio convencimiento y una alta motivación. 

 

- Colabora en las actividades sugeridas por el docente. 

 

- Participa activamente en cada una de las actividades. 
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- Interactúa con el medio de manera dinámica, enriqueciendo sus valores y su 

pertenencia hacia su propio contexto. 

 

- Aplica los conocimientos nuevos en situaciones que se le presentan dentro y 

fuera de la escuela. 

 

Es oportuno anotar aquí que es labor de los profesores y la familia hacer que el 

sujeto/educando se integre a las circunstancias propias del contexto académico 

educativo, para que los resultados en términos de competencias adquiridas 

sean, en gran medida, los esperados. 

 

3. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ENSEÑABLES EN EL NIVEL DE 

TRANSICIÓN DEL PREESCOLAR  Y SUS PROPÓSITOS FORMATIVOS 

Una de las principales conclusiones a las que se llegó después de analizar 

cuidadosamente los datos en la fase de recolección de información, es que las 

competencias sí son susceptibles de enseñabilidad, es decir, que con métodos 

pedagógicos apropiados sí pueden enseñarse, aún en la edad preescolar.  

 

Al mirar en particular las competencias comunicativas, las cuales, según los 

mismos datos y las evidencias, están presentes en todo el proceso de 

interacción del sujeto dentro y fuera de su etapa de formación, y que además 

son transversales a todas las otras competencias y disciplinas y áreas del saber, 
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es oportuno señalar cuáles de ellas (las competencias comunicativas) pueden 

ser enseñadas en preescolar. 

 

Para esto se tomó la clasificación expuesta en los Lineamientos Curriculares 

para Lengua Castellana del Ministerio de Educación Nacional (1998), donde se 

presentan como ―competencias que harían parte de una gran competencia 

significativa‖ (Página 51), las competencias gramatical (o sintáctica), textual, 

semántica, pragmática (o socio-cultural), enciclopédica, literaria y poética. 

 

El siguiente cuadro muestra una relación de cada una de estas competencias, 

con su posibilidad de ser enseñadas en el nivel de transición del preescolar y 

articulándolas a los cuatro pilares fundamentales de la educación expuestos en 

el documento de la ONU (1996). Tal gráfico evidencia que sí se pueden enseñar 

todos los tipos de competencias en este nivel de la educación formal inicial, y 

que sus orientaciones pueden ir acorde con los propósitos formativos que se 

desprenden de la necesidad de hacer que el sujeto aprenda a ser, hacer, 

conocer y vivir con los otros. 

 

Además de la relación con los cuatro pilares, se muestra la posibilidad de 

incorporar elementos propios de estos lineamientos para la enseñanza de las 

competencias comunicativas en nivel preescolar. Por esta razón aparecen otras 

columnas referidas a la utilización de referentes socioculturales, lo mismo que a 

los componentes y dimensiones de las competencias. Una lectura adecuada de 
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la tabla, permite ver que todos estos elementos (componentes y dimensiones de 

las competencias) deben formar parte, o por lo menos, ser tenidos en cuenta por 

los docentes encargados de enseñar estas habilidades comunicativas.  

 

En los puntos de enlace de las diferentes filas y columnas de la tabla se ubican 

los principales propósitos formativos o directrices que deben ser el norte en las 

propuestas curriculares orientadas a la formación por competencias 

comunicativas en el nivel transición del preescolar, atendiendo, como puede 

verse, las nuevas exigencias y retos que la sociedad de hoy le impone a los 

individuos que la conforman. 
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Tabla 1. PROPÓSITOS FORMATIVOS CUANDO SE ENSEÑAN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL NIVEL TRANSICIÓN 
DEL PREESCOLAR

 

    

COMPETENCIAS 

PILARES DE LA EDUCACIÓN  
Componentes 

de las 
competencias 

 
Dimensiones 

de las  
competencias 

 
Presencia de 
la herencia 

cultural 

 
APRENDER 

A SER 
 

 
APRENDER 
A HACER 

 
APRENDER A 

CONVIVIR 

 
APRENDER A 
APRENDER 

Pragmática o 
sociocultural 

 
 

- Favorecer el 
proceso de 

maduración del 
niño en lo 

sensomotriz, la 
manifestación 

lúdica y estética, 
la iniciación 
deportiva y 
artística, el 
crecimiento 

socioafectivo y 
los valores 

éticos. 
 
 

- Promover el 
desarrollo 

intelectual y la 
evolución del 

pensamiento, a 
la vez que se 

incentiva y 
enriquece el 

lenguaje. 

- Incentivar el 
proceso de 

estructuración 
del 

pensamiento, 
de la 

imaginación 
creadora, las 

formas de 
expresión 

personal y de 
comunicación 
verbal gráfica. 

 
 
 

- Estimular en 
el niño la 

formación de 
actividades 

hacia la 
investigación 
científica y 

tecnológica. 

- Desarrollar la 
capacidad de 

comunicación y 
las relaciones 
con las demás 

personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estimular 
hábitos de 
integración 
social, de 

convivencia 
grupal, de 

solidaridad y 
cooperación y 
conservación 

del medio 
ambiente. 

- Estimular el 
desarrollo global 
de cada niño, en 
el respeto por sus 

características 
individuales, 
inculcando 

comportamientos 
que favorezcan 

aprendizajes 
significativos y 
diversificados 

 
 
 
 

- Favorecer el 
desarrollo del 

pensamiento y de 
sus competencias 

para la 
comunicación 

como la formación 
de estrategias 

intelectuales para 
aprender y 
continuar 

aprendiendo. 

- Estimular el uso 
adecuado y el  

aprovechamiento 
de los distintos 

tipos de 
esquemas 

mentales  propios 
de la edad en que 

se encuentra el 
niño 

 
 
  
 
 
 
 
- Estimular al niño 
a que aplique en 
su vida cotidiana  
los esquemas 
mentales que 
adquiere en la 
escuela, logrando 
un desempeño 
óptimo en cada 
actividad. 
 
  
 
 

- Favorecer  la 
utilización de las 

competencias 
comunicativas 

de acuerdo a las 
necesidades 

que presente el 
niño en cada 

situación 
particular.  

 
 
 
 
 
 

-Enriquecer los 
ámbitos de 

expresión del 
niño, 

potenciando su 
desarrollo global 

y movilizando 
las distintas 
funciones 

intelectuales, 
afectivas y 
sociales.. 

- Vincular al 
niño con su 
cultura y los 

valores propios 
de su región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Promover el 
desarrollo de su 

identidad 
personal y 

cultural, como 
miembros de 

una comunidad 
local y regional. 

Enciclopédica 
 
 

Textual 
 
 

Poética 
 
 

Gramatical 
 
 

Semántica 
 
 

Literaria 
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El cuadro anterior muestra claramente que en el nivel transición del preescolar se 

puede enseñar todos los tipos de competencias comunicativas relacionados en 

los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana. Es tarea de quien diseñe 

las propuestas curriculares adaptar los contenidos a la edad mental y 

posibilidades del niño. De igual manera se puede hacer una utilización 

permanente de los valores culturales y conocimientos que este sujeto tenga. 
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EJEMPLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA EN LA QUE SE APLICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA GENERAR PROPUESTAS CURRICULARES QUE 
APUNTAN HACIA LA ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATICAS EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN DEL PREESCOLAR 
 
 

Con los lineamientos ya establecidos, el paso siguiente dentro de este proyecto 

de investigación consistió en el diseño de la unidad didáctica Cuando el río ríe 

(Ver Anexo C) donde se tuvieron en cuenta las directrices anteriormente 

expuestas. Para dar validez a las actividades propuestas en tal unidad, se recurrió 

a un evaluador externo, que fuera experto en temáticas como educación, 

competencia comunicativa y preescolar.  

 

Luego de conversar con varias personas, el doctor Jorge Mizuno Haydar, 

Magíster en Educación  e investigador de la Universidad del Norte, manifestó su 

intención de colaborar en este proyecto. Para tal efecto se le entregó una carpeta 

que contenía los lineamientos, la unidad de ejemplo y una rejilla de evaluación.   

 

El Doctor Jorge Mizuno Haydar, Licenciado en Filología e Idiomas y Licenciado en 

Biología y Química de la Universidad del Atlántico, Magíster en Educación de la 

Universidad Javeriana – Universidad del Norte, investigador adscrito a 

Colciencias, y quien ha recibido varias condecoraciones como la Medalla al mérito 

Río y Mar de la Gobernación del Atlántico, hizo los siguientes comentarios sobre 

la unidad didáctica Cuando el río ríe: 

 



 

 205 

a. En el ítem ―Uso del entorno y de aspectos socio-culturales‖, expresó que sí 

estaba presente en el ejemplo aunque de manera parcial, y que ―aunque se 

usan elementos contextuales, existen referencias a mitologías extrañas a 

los estudiantes‖. Este último comentario se debió a que en la versión 

anterior de la unidad, la que él recibió, se hacía referencia al dios Neptuno, 

como Dios de las Aguas. Para evitar confusión en los estudiantes se omitió 

esta alusión con nombre propio del dios, ya que a pesar de la presencia de 

su conocimiento mágico no se quiso profundizar en concepciones 

mitológicas. 

 

b. El trabajo que pretende la formación en los cuatro pilares de la educación 

se cumplen en un 100%, ya que, según él: ―Las actividades se orientan 

hacia el desarrollo de estos cuatro pilares‖. 

 

c. En cuanto al uso de los componentes de las competencias conocimiento, 

desempeño y evidencia afirmó que sí estaban presentes en las actividades 

propuestas, pero en el ítem aplicación expresó que:‖No hay una clara 

aplicación de lo que se pretende enseñar‖. Ante esto, se hizo una 

modificación en la unidad, gracias a la cual en la versión actual se 

relacionan directamente las actividades con las competencias a desarrollar 

y los indicadores de logros que facilitan los procesos de evaluación. 
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d. Sobre el uso de las dimensiones de las competencias Mizuno agregó: 

―Creo que esto es muy difícil de evaluar con respecto a niño. 

Probablemente el docente haga uso de estas dimensiones, pero no se 

evidencia claramente en el niño. Por otro lado, no considero que éstas 

dependan del material, sino más bien del docente y del discente‖. Si se 

miran cuidadosamente las características de cada una de estas 

dimensiones (Ver marco teórico) encontramos que nuestro evaluador tiene 

razón en cuanto a que desde una planeación es difícil percibir cómo 

abordará el niño la nueva competencia, o el nuevo saber hacer y en qué 

contextos o circunstancias lo utilizará. Por tal motivo, estos conceptos e 

ideas quedan a disposición de los docentes para que orienten y hagan 

seguimiento a la presencia o no de cada uno de ellos en el diario actuar de 

los niños. 

 

e. De acuerdo con Mizuno, los principios pedagógicos para la formación en 

competencias en el preescolar propuestos en los lineamientos finales de 

este proyecto de investigación, es decir, la integralidad, la participación, la 

lúdica, la mente activa, la socialización y la autorregulación, sí están 

presentes a lo largo de la unidad didáctica Cuando el río ríe. De esta 

manera queda una evidencia de cómo se pueden abordar y aplicar estas 

directrices en actividades propias para el grado de transición. 
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f. Finalmente, en las dos últimas categorías de la rejilla de evaluación, 

competencias comunicativas específicas y propósitos formativos 

establecidos en los lineamientos, nuestro evaluador externo afirmó que sí 

estaban presentes en la unidad, ya que todos los ítems fueron marcados 

en la columna donde se expresa la evidencia de cada uno de ellos.        

 

En términos generales y siguiendo la opinión de Mizuno, la unidad diseñada como 

ejemplo de aplicación de los lineamientos generados en este proyecto de 

investigación, sí cumple con tales directrices que orientan la formación de 

competencias comunicativas en el grado de transición del preescolar. 

 

Como resultado de esta evaluación externa, la unidad que aquí se presenta 

(Anexo C) es la versión final después que se tomaron en cuenta las sugerencias 

del experto en educación, y por lo tanto se considera que está mucho más cerca 

de permitir el logro de los objetivos propuestos.   

 

Terminado entonces el capítulo correspondiente a los lineamientos generados a 

través del presente trabajo de investigación, y aspectos puntuales del diseño de la 

unidad didáctica presentada a manera de ejemplo, veamos los principales 

hallazgos o conclusiones que se pueden derivar de todo el proceso. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este aparte se considerarán, inicialmente, los aspectos planteados en las 

preguntas formuladas al comenzar este proyecto, las cuales fueron el punto de 

partida para diseñar y ejecutar todo el proceso investigativo. Después se analizará 

la información final obtenida y se delinearán las principales implicaciones 

pedagógicas de la aplicación de los lineamientos esbozados como producto final. 

 

Las exigencias curriculares que demanda una formación por competencias 

involucran una visión integral del proceso formativo de los educandos. Se 

atienden aspectos como la misma formación del sujeto desde su interior, su 

pensamiento y sus capacidades; relacionando todo esto con factores físicamente 

externos a él como la convivencia con los demás y con su entorno el cual se 

espera que él pueda transformar positivamente, respondiendo siempre a las 

necesidades que haya que suplir.     

 

La comunicación se convierte en una herramienta clave para el desarrollo del 

proyecto de vida de cada individuo. Es por eso que en el nivel preescolar se hace 

necesaria la enseñanza de las competencias comunicativas en general, 

incluyendo cada una de las tipologías en que la teoría las ha dividido. Hablamos 

aquí, como se demostró en este trabajo de investigación, que las competencias 

comunicativas pragmática, enciclopédica, textual, poética, gramatical, semántica y 
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literaria sí pueden y deben ser enseñadas desde la educación inicial. Esto les 

permitirá a los niños consolidar las primeras bases de las herramientas que más 

tarde le servirán para interactuar consigo mismo, con los otros, con su entorno, 

con el  conocimiento, con la fantasía y con la realidad, dando y recibiendo, en un 

proceso dialógico permanente.  

 

Los principios y estrategias metodológicas que se requieren para llevar a cabo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la perspectiva del desarrollo de 

competencias, corresponden a varios aspectos, entre los cuales sobresalen el uso 

del contexto sociocultural al cual pertenecen los educandos, los cuatro pilares de 

la educación ampliamente descritos por Delors (Aprender a ser, Aprender a hacer, 

Aprender a conocer y Aprender a convivir), los componentes y dimensiones de las 

competencias y los principios pedagógicos para la formación por competencias en 

preescolar. 

 

El uso de elementos socioculturales le permitirá al educando integrarse con mayor 

facilidad a sus propios valores individuales y colectivos, sentando las primeras 

bases para una conciencia de grupo, de comunidad, de región. Se trata de utilizar 

desde la escuela aspectos que contribuyan al desarrollo integral del niño, y de la 

misma manera en que él crecerá académica y cognitivamente, también lo hará 

desde la perspectiva de miembro de una comunidad con identidad y valores 

propios. El niño aprenderá a conocerse a sí mismo en la medida que conoce, 

protege y cuida lo que le pertenece, incluyendo su propio entorno. 
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Los cuatro pilares de la educación presentados a la UNESCO (Aprender a ser, 

Aprender a hacer, Aprender a conocer y Aprender a convivir) buscan también la 

formación integral de los educandos en cuanto atienden todas las dimensiones 

que lo conforman. Las propuestas pedagógicas que se diseñen teniendo en 

cuenta estos principios, estarán marcadas por un deseo consciente de formar 

individuos que se reconozcan a sí mismos como seres humanos con sus 

características particulares, que aprovechan sus potencialidades y fortalezas y 

que se esmeran por ser cada día mejores. Cuando el individuo sabe hacer, sabe 

responder a las necesidades atendiendo las exigencias que se presenten, sabe 

transformar positivamente y sabe contribuir a la formación de mejores espacios 

para la convivencia. Por otro lado, aprender a conocer le ayudará a aprender a 

aprender, es decir, cada vez estará más facultado para acercarse al conocimiento 

y hacer el mejor uso de él para beneficio propio y de los demás, en lo que también 

puede verse como una oportunidad para poner en práctica ejercicios de 

convivencia consigo mismo, con los otros y con el entorno.         

 

Es esencial que en las instituciones educativas se diseñen acciones teniendo en 

cuenta estos parámetros descritos por Delors. Como se dijo antes, se estará 

contribuyendo en la formación de individuos integrales que pueda ser más útiles a 

la sociedad.  
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Por otro lado, la educación actual pretende formar también individuos haciéndolos 

competentes en todos los aspectos que el mundo globalizado de hoy les exija. 

Esta investigación se centró en las competencias comunicativas, las cuales están 

presentes en todos los momentos de interacción de los individuos. Cuando se 

enseñan competencias es necesario tener en cuenta las dimensiones y 

componentes de las mismas, para garantizar que se está haciendo un adecuado 

manejo de ellas. Los componentes se refieren al uso del conocimiento, del 

desempeño, de la aplicación y de la evidencia de las competencias. Las 

dimensiones por su lado, se refieren a la intención, el significado, la función, los 

procesos y el condicionamiento.        

 

Los principios pedagógicos para la formación en competencias en el preescolar 

también deben ser tenidos en cuenta por las instituciones que diseñan propuestas 

orientadas a la formación en competencias en este nivel de escolaridad. Estos 

lineamientos corresponden a la integralidad, la participación, la lúdica, la mente 

activa, la socialización y la autorregulación. Vemos que se reiteran algunos 

conceptos como formación integral y procesos de socialización, a la vez que se 

resaltan otros como la presencia del juego a través de actividades lúdicas y el 

autocontrol, entre otros.         

 

La integración de todos los elementos anteriores garantiza un trabajo educativo 

con calidad, ya que se apunta a la formación del educando desde la utilización del 

lenguaje y su dimensión comunicativa y se proyecta a través de los otros 
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componentes que lo conforman como persona y como ser integral. Nos referimos 

aquí a la capacidad para socializar, a sus destrezas de pensamiento, a su 

motricidad, a su interacción con el medio y a sus valores.  

 

Se puede concluir entonces que, abordar la tarea de la determinación de unos 

lineamientos que orienten la construcción de propuestas curriculares que 

propicien el manejo de competencias para satisfacer los intereses y necesidades 

de formación en las dimensiones del nivel preescolar, implica tener en cuenta  y 

operacionalizar una serie de requisitos que se convierten en esenciales 

especialmente cuando de formación inicial se trata. De manera directa estos 

principios están descritos en los párrafos anteriores y permiten ver de manera 

global las directrices expuestas en el capítulo de los lineamientos. 

 

La contribución de este estudio consiste en la preparación de unos lineamientos 

para el diseño de propuestas pedagógicas que involucran la enseñanza de las 

competencias en general y las competencias comunicativas en particular, 

especialmente por la carencia de este tipo de documentos en los momentos en 

que se llevó a cabo la investigación. Además, con la unidad didáctica presentada 

a manera de ejemplo se evidencia cómo pueden ser llevados los lineamientos a la 

práctica y cómo pueden aplicarse específicamente en contextos educativos.             

 

Para concluir, entonces, se puede agregar como recomendación principal a partir 

de este estudio la aplicación de los lineamientos aquí expuestos para obtener 
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mejores resultados cuando se enseñan competencias comunicativas en perfecta 

concordancia con las nuevas tendencias y reglamentaciones que para tal fin 

existen y que tienen demostrada validez.  

 

Luego, cuando estos lineamientos estén en práctica se podrían adelantar estudios 

similares en los que se mida la eficacia de tales directrices, con el propósito de 

hacer los ajustes que sean convenientes atendiendo las necesidades y 

circunstancias particulares en un momento dado.  
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ANEXO A:  
REJILLA DE EVALUACIÓN DEL EJEMPLO DE UNIDAD SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS GENERADOS EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
A continuación aparecen los puntos centrales de los lineamientos para generar 
propuestas curriculares orientadas a la formación de competencias comunicativas en el 
grado de transición en el nivel preescolar. Se le pide a usted, como evaluador de la 
unidad didáctica diseñada como ejemplo, que verifique si están o no presentes tales 
lineamientos. Para ello puede colocar una marca en las casillas correspondientes y 
agregar unos comentarios argumentando su elección. Gracias por su valiosa 
colaboración. 

 

 
CARACTERÍSTICA 

PRESENTE 
EN EL EJEMPLO 

 
COMENTARIOS ADICIONALES 

SÍ NO 

Uso del entorno y de 
aspectos socio-
culturales 
 

   

Trabajo orientado hacia la formación en los cuatro pilares de la 
educación: 
 

Aprender a ser 
 
 

   

Aprender a hacer 
 
 

   

Aprender a conocer 
 
 

   

Aprender a convivir 
 
 

   

 

Uso de los componentes de las competencias 
 

Conocimiento 
 
 

   

Desempeño 
 
 

   

Aplicación 
 
 

   

Evidencia 
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Uso de las dimensiones de las competencias 
 

Intención   
 
 
 

   

Significado 
 
 
 

   

Función 
 
 
 

   

Procesos 
 
 
 

   

Condicionamiento 
 
 
 

   

 
Principios pedagógicos para la formación en competencias en el 
preescolar 
 

Integralidad 
 

 

   

Participación 

 
 

   

Lúdica 
 

 

   

Mente activa 
 

 

   

Socialización 
 

 

   

Autorregulación 
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Competencias comunicativas específicas 
 

Pragmática  
sociocultural 
 
 

   

Enciclopédica 
 
 

   

Textual 
 
 

   

Poética 
 
 

   

Gramatical 
 
 

   

Semántica 
 
 

   

Literaria 
 
 

   

 

Propósitos formativos establecidos en los lineamientos  
 
Favorecer el proceso 
de maduración del 
niño en lo sensomotriz, 
la manifestación lúdica 
y estética, la iniciación 
deportiva y artística, el 
crecimiento socio 
afectivo y los valores 
éticos. 
 

   

Promover el desarrollo 
intelectual y la 
evolución del 
pensamiento, a la vez 
que se incentiva y 
enriquece el lenguaje 
 

   

Incentivar el proceso 
de estructuración del 
pensamiento, las 
formas de expresión 
personal y de 
comunicación verbal 
gráfica. 
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Estimular en el niño la 
formación de 
actividades hacia la 
investigación científica 
y tecnológica 
 

   

Desarrollar la 
capacidad de 
comunicación y las 
relaciones con las 
demás personas. 
 

   

Estimular hábitos de 
integración social, de 
convivencia grupal, de 
solidaridad y 
cooperación y 
conservación del 
medio ambiente 
 

   

Estimular el desarrollo 
global de cada niño, 
en el respeto por sus 
características 
individuales, 
inculcando 
comportamientos que 
favorezcan 
aprendizajes 
significativos y 
diversificados 
 

   

Favorecer el desarrollo 
del pensamiento y de 
sus competencias para 
la comunicación como 
la formación de 
estrategias 
intelectuales para 
aprender y continuar 
aprendiendo 
 

   

 
COMENTARIOS FINALES 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO B: ENCUESTA A LOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
PROPUESTA CURRICULAR QUE FACILITE LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN EL NIVEL DE PREESCOLAR 
 

CUESTIONARIO 

Con el propósito de identificar las características de la formación por 
competencias en el nivel preescolar que permitan los cambios sustanciales que 
se requieren en el sector educativo en cuanto a la práctica pedagógica, le 
agradecemos responder el siguiente formulario para poder determinar las 
tendencias y el deber ser de esta propuesta. Su colaboración sincera y objetiva 
nos será de gran ayuda. 

 

Por favor responda las siguientes preguntas las cuales serán un valioso aporte a 
nuestra investigación 
 

1. ¿Qué características debe poseer una competencia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué competencias debe poseer un docente que forma por competencias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué aportes,  prácticas   y simbología,  provenientes de la familia y la 
comunidad contribuyen a la formación por competencias? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué aprendizajes para la formación por competencias debe realizar el niño en 
el nivel de Preescolar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

5. ¿Qué conocimientos conceptuales, procedimentales y valorativos permiten el 
despliegue  de competencias en el nivel de  Preescolar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué contenidos deben considerarse en el nivel de Preescolar para la 

formación de competencias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué competencias debe formar el nivel de Preescolar que permitan  al niño 

desarrollar con éxito la construcción de su proyecto de vida? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO C:  
DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA TENIENDO EN CUENTA LOS 

LINEAMIENTOS 
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