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JUSTIFICACIÓN
 Reconociendo el potenciamiento del

desarrollo infantil como objetivo
fundamental de la Educación Preescolar,
se hace necesario precisar el sentido y
significación que se le atribuye dentro de
la presente propuesta a este concepto.
Desde una perspectiva de ciclo vital, en la
que se asume que el desarrollo es un
proceso que comienza con la vid y con ella
termina, el preescolar es
multidimensional y multidireccional y
esta determinado por factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales e
históricos. la niña a través del desarrollo
construye formas para comprender e
interactuar con el mundo
progresivamente más complejas y
elaboradas, en virtud de la permanente
interacción por las múltiples influencias
de su contexto; esta forma de interacción,
presente en cada momento de la vida,
constituye en si misma plataforma para
la continuidad del desarrollo humano.



OBJETIVO  GENERAL

 Contribuir en la 
formación de niñas 
solidarias, proactivas 
u autónomas, con una 
comprensión básica 
del mundo, para 
aprender a conocer, 
aprender a hacer, 
aprender a vivir en 
comunidad y aprender 
a ser; desarrollando 
los procesos a través 
de las dimensiones.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Favorecer el desarrollo y la 
identidad de las niñas, 
mediante un trato digno 
que reconozca la 
diversidad y respete sus 
diferencias de género, 
biológicas, sociales, 
económicas, culturales y 
lingüísticas.

 Garantizar la presencia 
del juego, el arte, la 
literatura y la exploración 
del medio, como condición 
indispensable para el 
potenciamiento del 
desarrollo de las niñas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Garantizar el respeto de 

todas las niñas 

establecidos en la 

declaración de los derechos 

del niño, la ley de infancia 

y adolescencia y otras 

leyes Nacionales y 

Distritales.

 Lograr un aprendizaje 

integral activo para el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

capacidades o potenciales 

de la niña.



RETOS DE LA CÁTEDRA 

MERCEDARIA EN EL PREESCOLAR.

QUE LA ESTUDIANTE:

 Se muestre independiente 
en la realización de 
actividades de higiene 
personal sin ayuda del 
adulto.

 Manifieste iniciativa por 
relacionarse con otros(tanto 
adultos como pares) a partir 
de conversaciones y juegos 
propios de la edad.

 Reconozca las normas y 
acuerdos por medio de los 
cuales se regulan las rutinas 
cotidianas del Colegio La 
Merced.



RETOS DE LA CÁTEDRA 

MERCEDARIA EN EL PREESCOLAR

 Construya relaciones de 
confianza, cuidado, afecto y 
colaboración basada en el 
respeto a los otros.

 Busque solucionar 
situaciones conflictivas a 
través del diálogo y 
establezca acuerdos  y 
reglas.

 Opine sobre situaciones de 
su Colegio, de la Familia, de 
su Ciudad y de su País.

 Desarrolle sentimientos 
positivos a si mismo y 
conductas de auto cuidado e 
la medida en que conoce su 
cuerpo.



CRECIENDO EN VALORES, NORMAS 

Y ACTITUDES POSITIVAS.

Se realizan actividades 
como:

 Calendario de valores

 Talleres que 
contribuyen en la 
adquisición de hábitos y 
aptitudes positivas.

 Cuentos para educar en 
valores.

 Participar en la 
elaboración de normas y 
acuerdos por medios de 
los cuales se regulan las 
rutinas cotidianas.



PERFIL DEL DOCENTE DE PREESCOLAR



PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA CÁTEDRA 

MERCEDARIA CON LAS DIMENSIONES 

EN EL PREESCOLAR

 CONSTRUYENDO 

PRINCIPIOS DE 

IDENTIDAD.

 SOMOS SEMILLITAS 

DE PAZ Y CUENTO 

CONTIGO.



“CONSTRUYENDO PRINCIPIOS DE 

IDENTIDAD”

 IDENTIDAD:

• Diversidad de género

• Cuidado y auto-cuidado.

 SENTIDO DE LA VIDA:

• El cuerpo y la naturaleza.

 DEBERES Y RESPETO POR 

LOS DERECHOS DE LOS 

DEMÁS.

 SENSIBILIDAD Y MANEJO 

EMOCIONAL.

 PARTICIPACIÓN, PAZ Y 

DERECHOS HUMANOS.

En este nivel se ve a la niña 

como un ser integral desde 

cada una de las Dimensiones 

de su Desarrollo: 

1. Cognitiva

2. Comunicativa

3. Corporal

4. Ética, actitudes y valores

5. Estética



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

 A diario se están realizando experiencias significativas en

donde las niñas vivencian y se apropian cada vez más de

nuestra Cátedra Mercedaria, ( Con sus objetivos,

principios, retos, etc.).

 Algunas de estas actividades son: (Ver Anexos: guías)

 Mi Mano Mercedaria.: Mis compromisos.

 Cuentos creados en familia: Foro. (Valores)

 Mi Identidad con el Colegio: Himno, Escudo y Bandera.

 Mi propia Imagen: PILEO: Lectura Mi Cuerpo.(Derechos

del niños del mundo. UNICEF.

 Proyecto de Refrigerio: Hábitos Alimenticios.

 Cartilla Ecológica Mercedaria Preescolar. (PRAE). Sopa de

letras Medio Ambiente y guía: Las Flores de mi jardín:

Valores que puedo sembrar en mi corazón.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

 Taller: Mis Propósitos, Lema del Curso y Decálogo.

 Actividad en familia: Guía de los Derechos del Niño.

 Refuerzo diario de los hábitos de estudio y comportamiento 

en clase. Guía : En mi clase…..

 Video: Berney Buenos Modales: Palabritas Mágicas.

 Elaboración de títeres con personajes propios de Oficios y 

Profesiones.

 Diálogos con los títeres sobre las funciones y 

responsabilidades de algunos miembros de la sociedad.

 Respeto a la Diferencia: Cuento La Niña negrita.

 Palabras y gestos de Paz: Representar por medio de dibujos 

y mensajes. (Exposiciones).

 Mis Palabras en cartas pueden viajar: Realizar una carta a 

los Papás expresando sentimientos.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

 Cometa de Valores.

 Tarjeta a una amiga y/compañerita. (Valor de la Amistad).

 Película: La telaraña de Charlot.

 Salidas Pedagógicas ( Teatro y Convivencia)

 Cada mes se trabaja un Valor: reflexiones, sellos y frases 

alusivas. (Respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad,  

paz, honestidad, amor..) 

GRACIAS.   Docentes Preescolar Jornada Mañana.


