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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 

ASIGNATURA/AS:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA -  EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS -  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 
Yamile Suarez. 
Rocio Garzón. 
Ricard Sarmiento. 

 
GRADO:  DÉCIMO 
1001 - 1002 - 1003 
 

 
PERIODO: III 

 
FECHA 
INICIO: 
Agosto 03 
de 2020.  

*FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
Actividad 1: Agosto 03 al 14 
Actividad 2: Agosto 17 al 28 
Actividad 3: Agosto 31 a Septiembre 11 
Semana de evaluación final y definitivas de III periodo: Septiembre 
14 al 18  
Semana de entrega de actividades pendientes: Septiembre 21 al 
25. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que 

entran en conflicto el bien general y el bien particular, 

reconociendo los mejores argumentos, así sean 

distintos a los míos. 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 
Educación Religiosa – Educación Ética y Valores: ¿Cuáles son las características sociales, políticas, económicas, culturales, sexuales y religiosas de la tierra de 
Jesucristo? 
Práctica pedagógica: ¿Cómo desde el distanciamiento social a proposotio de la COVID-19, fortalecer los procesos de aprestamiento y grafomotricidad en la 
educación inicial? 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD: 
Identificar las 
caracteristicas de la 
educación inicial en 
diversos contextos y 
posibles 
transformaciones tras 
la pandemia  de la 
COVID-19. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  
Identificación: Construcción del significado de la representación mental del objeto 
cognoscible, de la situación o de la acción percibida por los sentidos. Es la idea que se 
adquiere por medio de la observación, la atención y la percepción, y que permite el 
primer momento del proceso de conocimiento. 
Conceptualización: Razonar, asimilar, representar categorías, corrientes de 
pensamiento, acontecimientos, disciplinas, temas, información, construcción de ideas a 
partir de experiencias. 
Establecimiento de relaciones:  Analizar, clasificar y relacionar diferentes temas, 

condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales, históricas filosóficas con su realidad y su contexto. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 
Conocimiento. 
Pensamiento crítico. 
Práctica pedagógica 
Lengua Castellana  
Educación Ética y Valores Humanos 
Educación Religiosa 

NÚCLEOS TEMÁTICOS RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Ética y religión:    

1. DIALOGO DE SABERES / 2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS.  

 
- Colores. 

 
SÚPERIOR (4.6 - 5.0) 
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La tierra de Jesucristo 
hoy. 
 
Práctica pedagógica: 
Educación inicial: 
Grafomotricidad y 
Aprestamiento. 
 
Lengua Castellana:  
Características 
textuales (Semántica, 
sintáctica y pragmática) 
 

   
Actividad 1 
1.1 Reflexión Jesús enseña a una mujer 

samaritana: Jesús enseña a una 

mujer samaritana 
://www.youtube.com/watch?v=hA-
0zm3fSZE 

 
1.2 Busca noticias de Israel y Palestina y 
realiza un cuadro comparativo de las 

semejanzas y diferencias de ambas naciones a nivel político, social y religioso y ¿cómo es 
el desarrollo de la infancia de estos países con relación a Colombia? 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 2: Lee los textos sugeridos y elabora un mentefacto conceptual con 
proposiciones, especificando los datos del texto de palestina e Israel y las dinámicas de 
educación inicial. 
Anexo 1: Israel, Una Colonia Extranjera en Oriente Medio. 
Anexo 2: Educación Inicial en Colombia. 
 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  

Actividad 3:  
Crear una cartilla virtual (la estructura la evaluará el 

área de Lengua Castellana) en la que se expresen 
actividades de aprestamiento y grafomotricidad 
para los niñosy niñas en sus primeros años de 
formación, apoyados en la lectura disponible en 
el siguiente enlace Anexo 3: 
http://parvulosucinf2012.blogspot.com/2012/
07/educacion-pre-escolar-en-israel.html, 
diseñar actividades que puedan aplicar a los 

niños de los tres países (Palestina, Israel, Colombia) en estudio. 
Enviar esta actividad a la maestra Nubia Rocío Garzón al correo:  
actividades.rocio2020@gmail.com  

- Cartulina. 
- PC. 
- Cuaderno. 
- Programa word - power 

point, etc. 
- Correo electrónico Gmail. 
- Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que tienen 
acceso a internet.  

- Anexo 1: Israel, Una 
Colonia Extranjera en 
Oriente Medio. 

- Anexo 2: Educación Inicial 
en Colombia. 

- Video:  Reflexión Jesús 
enseña a una mujer 
samaritana. 

- Anexo 3: Educación inicial 
en Israel. 

Ética y religión: Identifica y conceptualiza las características más 
importantes de la tierra de Jesucristo ayer y hoy. 
Práctica pedagógica: Reconoce y aplica los fundamentos teoricos y 
conceptuales de la educación inicial en colombia con relación a 
otros paises, además que propone y crea diferentes herramientas 
para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
ALTO (4.0 - 4.5) 
Ética y religión:   Identifica las características más importantes de la 
tierra de Jesucristo ayer y hoy 
Práctica pedagógica:  Reconoce los fundamentos teoricos y 
conceptuales de la educación inicial en colombia con relación a 
otros paises, además que propone y crea diferentes herramientas 
para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
 
BÁSICO (3.0 - 3.9) 
Ética y religión: En ocasiones identifica las características más 
importantes de la tierra de Jesucristo ayer y hoy. 
Práctica pedagógica: Medianamente aplica los fundamentos 
teoricos y conceptuales de la educación inicial en colombia con 
relación a otros paises, además que propone y crea diferentes 
herramientas para el desarrollo de la motricidad fina. 
 
 
BAJO (1.0 - 2.9) 
Ética y religión:  Se le dificultad identificar las características más 
importantes de la tierra de Jesucristo ayer y hoy. 
Práctica pedagógica: Falta responsabilidad y compromiso para 
apropiarse de los fundamentos teoricos y conceptuales de la 
educación inicial en colombia con relación a otros paises, 
dificilmente propone y crea diferentes herramientas para el 
desarrollo de la motricidad fina. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: 
No hay estudiantes reportados, pero en la gúia integrada se vinculan los principios del DUA. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhA-0zm3fSZE
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhA-0zm3fSZE
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fparvulosucinf2012.blogspot.com%2F2012%2F07%2Feducacion-pre-escolar-en-israel.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fparvulosucinf2012.blogspot.com%2F2012%2F07%2Feducacion-pre-escolar-en-israel.html
mailto:actividades.rocio2020@gmail.com
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OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar); a continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las 

actividades:  
Desde práctica pedagógica se invita a ver los siguientes recursos que serán obligatorios para el trabajo en el 4 bimestre:   
El juego en la educación inicial: https://www.youtube.com/watch?v=v_GLfp5phEs 
El arte en la educación inicial:  https://www.youtube.com/watch?v=-JIGVRiqFTA 
La literatura en la educación inicial:  https://www.youtube.com/watch?v=PjiYWZmT8NI&t=21s 
La exploración en la educación inicial:  https://www.youtube.com/watch?v=xnYm6GDpgHo&t=45s 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: *(consulta las fechas de finalización y entrega de actividades en la parte súperior derecha, las cuales están sujetas a cambio según tú asignatura y horario de clase). 

1. ESTUDIANTES MODALIDAD FÍSICO QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Las actividades se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado) de cualquiera de las tres áreas (letra legible), el desarrollo de estas 
actividades será válido para las cuatro áreas, la entrega se hace en la porteria principal de la ENSU. (acordar previamente con su maestro/a para identificarlos y evuarlos por esta modalidad). Se entregan al maestro Ricard Sarmiento solo por 
el mes de Agosto. 
2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se entregan por correo o WhatsApp a la maestra Nubia Rocío Garzón: actividades.rocio2020@gmail.com  
A. Entregan la actividad No.1 a la maestra Rocío Garzón (cuadro comparativo), la actividad No.2 al maestro Ricard Sarmiento (mentefacto conceptual con proposiciones), La actividad No.3 a la maestra Rocío Garzón. 
B. Cada maestro recibira según los medios acordados con los estudiantes.  
C.  El Maestro Ricard Sarmiento solo realizara la clase virtual por medio de videollamada de MEET el vinculo de la clase por videollamada se enviará diez minutos antes de su clase habitual a sus grupos de WhatsApp en sus 
horarios académicos; se recepcionaran actividades académicas en formato pdf y las fotografias deben estar en sentido vertical, en el instructivo en pdf de ética y religión se compartirán los códigos de cada grado de 
classroom o email (saricard@javeriana.edu.co); las actividades entregadas a destiempo y/o pendientes  se evaluarán sobre la nota minima nacional. 
Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación: 
AUTOEVALUACIÓN:  
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?  Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3. ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4. ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5. Mi valoración en escala de 1.0 a 5.0 es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:   Tener en cuenta los acuerdos pactados con el maestro o maestra de cada espacio académico. 
1. La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. La comunicación con mis compañeros ha sido: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
3. El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) ___________________________________________________________ 
5. Las acompañanantes, acudientes o tutores deben dar su concepto de desempeño del/la estudiante(s). 
 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Cumpliento de las habilidades, niveles de desempeño, puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, respeto, responsabilidad, etc. 
 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v_GLfp5phEs
https://www.youtube.com/watch?v=-JIGVRiqFTA
https://www.youtube.com/watch?v=PjiYWZmT8NI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=xnYm6GDpgHo&t=45s
mailto:actividades.rocio2020@gmail.com
mailto:saricard@javeriana.edu.co


 

 ISRAEL, UNA COLONIA EXTRANJERA EN ORIENTE MEDIO 

Las tierras que hoy son consideradas como parte de este Estado siempre habían 
pertenecido a los palestinos hasta que en un cerrar de ojos, en 1948, esto cambió 

Por: Rim S. | Diciembre 06, 2018 

 De acuerdo al diccionario de Oxford, una 
colonia es una zona bajo el control total o 
parcial de una potencia extranjera y que es 
ocupada por colonos de ese Estado. Así, una 
colonia es un conjunto de personas que 
usurpan de esta manera las tierras de los 
dueños de ellas, y así establecer estas como 
parte de su nueva patria. 

 En esta línea, las tierras que hoy en día son consideradas como parte del Estado de Israel, 
antes pertenecían y siempre habían pertenecido a los palestinos. La creación del Estado 
de Israel en 1948, es un claro hecho de que Israel realmente es una colonia extranjera en 
Oriente Medio. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, una persona (que no tenga la Tarjeta 
de Identidad palestina y con el previo permiso de Israel) es capaz de pasar de una zona 
donde su población se identifica como palestina y con cultura árabe, a una zona donde la 
mayor parte de la sociedad pertenece a una cultura predominantemente procedente de 
Europa del Este. ¿Cómo es eso posible? Pasar por uno de los checkpoints o puntos de 
control israelíes que se sitúan dentro de las zonas legalmente pertenecientes al Estado de 
Palestina, y que intentan separar y aislar (además de dificultar el movimiento dentro de su 
propio territorio) a los palestinos de unas zonas a otras. En atención a lo cual, tan solo se 
demora unos diez minutos en carro desde Belén a Jerusalén, ambas ciudades palestinas, y 
a pesar de ello, los habitantes palestinos tienen prohibida la llegada a la ciudad Santa. No 
obstante, todas las resoluciones internacionales, las resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad declaran el derecho legítimo de que 
Jerusalén Este forma parte de Palestina, además de declararla de manera internacional 
como su capital legítima. Pese a ello, el Estado israelí ocupó y también anexionó de 
manera deliberada toda la ciudad en 1967, sin importarle la Ley Internacional e ignorando 
el status de los habitantes palestinos de esa ciudad. 

Así pues, llama la atención como en las calles de Tel Aviv se puede oír a las personas 
hablar en ruso, en francés o en alemán, más que en hebreo, el idioma oficial del país. 
Además de eso, llama también la atención el aspecto de la mayor parte de los israelíes 
quienes provienen de Rusia y del Este de Europa, que son zonas muy distantes, teniendo 
en cuenta cuál es la región en la que viven (Oriente Medio) la cual  es una zona situada 
entre África y Asia. Y es por eso que, claramente, Israel no se trata de otra cosa que una 
colonia extranjera en medio de Oriente Próximo. 

Todo lo que actualmente la comunidad internacional reconoce como Israel, hace pocos 
años pertenecía a los palestinos. Hoy en día, los mismos palestinos tienen prohibido llegar 
a esas tierras que eran de su propiedad y que fueron usurpadas por unos extranjeros que 
nada tienen que ver con esta tierra. Unos ochocientos mil palestinos fueron expulsados de 
manera violenta de sus propias casas por parte de judíos sionistas para crear un Estado 
sobre la tierra del pueblo palestino. Y continuando con esta última afirmación, les invito a 
reflexionar: una persona que está totalmente convencida de que una tierra le pertenece 
desde hace tres mil años, pero que sin embargo, su padre, su abuelo y sus antepasados 
nacieron en algún país de Europa y no tienen ninguna manera de probar la heredad de 
esta, ¿Cómo puede esta persona reclamar una tierra en la que nunca antes tuvo algún tipo 
de relación con ella? Y además de eso, ¿es aceptable expulsar a una población autóctona 
por la fuerza usando un pretexto religioso? 



Los judíos sionistas que han estado viniendo todos estos últimos años a Palestina no 
pueden confirmar su ascendencia con el antiguo pueblo de Israel, puesto que los sionistas 
son colonos. Solo hay que ser lógico y reflexionar sobre cuál es la región a la que nos 
estamos refiriendo (Oriente Medio), y  pensar sobre el origen de la gran mayoría de los 
judíos que colonizaron y continúan colonizando Palestina. 

Por otro lado, cierto es que en Palestina ya existían judíos, y siguen existiendo (aunque de 
ello no se mencione en los medios de comunicación), sin embargo, no son los mismos a 
los que nos referimos en este artículo. Hoy en día, reside en Palestina la comunidad 
samaritana, y que posee la Torá más antigua del mundo. Ellos tienen tarjeta de Identidad 
palestina, hablan el árabe y el dialecto palestino, trabajan y van a las universidades 
palestinas y se reconocen orgullosamente como parte de la sociedad palestina. La 
comunidad samaritana total representa la cifra de unos ocho mil fieles, cuatro mil de ellos 
viven en la ciudad palestina de Nablus. Con lo cual, este es un claro ejemplo de que la 
convivencia entre las tres grandes religiones (musulmana, cristiana y judía) en un mismo 
territorio, en este caso Palestina, es totalmente viable. Así pues, el problema está en la 
ideología sionista que busca exterminar al pueblo palestino, y no en una religión u otra. 
Aunque si quizás, en la mala interpretación de ella. 

Artículo publicado en: Las Dos Orillas Link: https://www.las2orillas.co/israel-oriente-
medio/ 
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EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA 

En Colombia, la educación inicial ocupa un lugar importante en las políticas de gobierno, 

generando acciones pertinentes que brindan atención, oferta de programas y proyectos que 

incidan en la generación de mejores condiciones de vida para 

los niños y las niñas en sus primeros años de vida.  

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la 

educación inicial se constituye en un estructurante de la 

atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los 

seis años, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los 

contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a 

través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación inicial es válida en sí 

misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, 

capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca como fin último su preparación para 

la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo; allí 

juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. 

 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INICIAL? 

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 

estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el 

desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años 

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 

estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el 

desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, 

partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en 

que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación 

inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico 

que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, 

capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca 

como fin último su  preparación para la escuela primaria, sino 

que les ofrece experiencias retadoras que impulsan su 

desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. 

Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de 

atención integral a la primera infancia. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA ATENDER LA EDUCACION INICIAL 

La Dirección de Primera Infancia es el equipo designado por el Ministerio de Educación Nacional, a 

través del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, para definir la política educativa para la 



primera infancia y velar por su correcta implementación, a través de la asistencia técnica brindada 

a las entidades territoriales. 

 

Sus líneas estratégicas son: 

1. Referentes de la Educación Inicial: Esta línea de acción da cuenta del diseño, construcción 

y posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para la educación inicial. Este 

conjunto de criterios conceptuales, metodológicos y técnicos se relacionan con: El Referente 

Técnico en Educación inicial, las Orientaciones Pedagógicas y el 

lineamiento de Cualificación del Talento Humano que trabaja con 

Primera Infancia.  

2. Fortalecimiento de la Educación Inicial: busca posicionar y 

establecer los mecanismos y procesos requeridos para que las 

Entidades territoriales certificadas incorporen y gestionen el 

desarrollo y posicionamiento de la Educación inicial, fortaleciendo la labor del sector educativo. 

3. Gestión de la calidad para las modalidades de educación inicial: Esta línea estratégica 

define unos criterios y estándares para la prestación de servicios en diferentes escenarios, con el 

propósito de garantizar la calidad de las atenciones dirigidas a las niñas y niños. Como soporte 

fundamental de este propósito, se contempla el diseño e implementación de procesos de 

inspección, vigilancia y control en las entidades territoriales, en el marco de las competencias 

institucionales que le corresponden a cada sector del Estado 

4. Cualificación de Talento humano: Esta línea estratégica se encuentra orientada a generar 

procesos de actualización permanente en temáticas que aportan a la comprensión del sentido y 

alcance de la educación inicial, dirigido a los responsables del proceso de Atención Integral a la 

Primera Infancia. 

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN INTEGRAL? 

El desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los 

estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa 

comprendida entre los cero y los cinco años de edad es necesario atender a los niños y las niñas de 

manera armónica, teniendo en cuentan los componentes de salud, nutrición, protección y 

educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se 

les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

 

¿POR QUÉ UNA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA? 

El país cuenta con un nuevo marco jurídico (Código de la infancia y la adolescencia. 

Ley 1098 de 2006), el cual marca un hito para la defensa y garantía de los derechos 

humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este marco se reconoce por 

primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera 

infancia (Artículo 29): "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 



establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Son derechos impostergables de la 

primera infancia: la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial". 

 

De igual forma, en la consulta del Plan Decenal de Educación, luego de un proceso de debate y 

construcción participativa, se priorizó el desarrollo infantil y la educación inicial. El país definió 

como una necesidad impostergable el garantizar la atención integral a los niños y niñas menores 

de seis años; asumiéndolo como un propósito intersectorial e intercultural en el que el sistema 

educativo articule las instancias del orden nacional, regional y local.  

 

Es así como en el Plan Sectorial 2006-2010 del Ministerio de Educación Nacional, se 

incluyó el tema de la educación para la primera infancia, definiéndola como un 

asunto prioritario. Conforme con este marco se viene avanzando en la construcción 

de una política educativa, que tiene como enfoque la integralidad. Dicho enfoque 

implica el trabajo intersectorial para garantizar el cumplimiento efectivo de los 

Derechos de los niños y las niñas, traducidos en cuidado, nutrición y educación para 

todos. 

 

Por ello, la educación a los niños y niñas menores de cinco años se viene 

adelantando por medio de alianzas intersectoriales. Una de ellas es el convenio 

interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que 

garantiza la integralidad en la atención a 400.000 niños y niñas menores de cinco 

años pertenecientes a los niveles uno y dos del Sisbén. Esta atención se brindará por 

medio de tres modalidades que buscan responder de manera diferencial a las 

necesidades de los niños y sus familias: fortaleciendo los procesos que vienen 

realizándose en los escenarios comunitarios, abriendo espacios en el sector urbano 

y realizando un esfuerzo especial en el sector rural donde no hay ningún tipo de 

atención para estos niños y niñas. 

 

La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas 

y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye en un mejor desempeño en las fases 

posteriores de la educación, en una disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en una 

reducción de la deserción académica. La concepción que hoy se tiene de la educación para niños y 

niñas antes de los seis años es concebida como preparación para la escuela (aprestamiento) y se 

caracteriza por prácticas escolares convencionales que privilegian actividades sedentarias, de 

repetición y de memoria.  

 



Al abrir prejardín y jardín en las escuelas del sector oficial no se estaría cumpliendo con el principio 

de la integralidad en la atención, que dictamina el Código de la Infancia y la Adolescencia, ni se 

garantizaría una atención que asegure los derechos de los niños y niñas, dado que se hace 

necesario reconocer que los menores de cinco años requieren propuestas de atención que 

satisfagan sus necesidades y respeten sus ritmos (de sueño, de alimentación y de juego). Esto 

preferiblemente involucra entornos mucho más flexibles que los que ofrece una escuela 

tradicional e involucra personas especializadas para la atención de esta población. 

 

SISTEMAS DE EDUCACIÓN INICIAL 

Estas modalidades de atención se definieron a partir del análisis 

relacionado con los diferentes escenarios significativos en el 

proceso de desarrollo integral de los niños y niñas, así como en la 

preparación, formación y acompañamiento a las familias. 

La Comisión Intersectorial de Primera Infancia CIPI de la cual hace 

parte el Ministerio de Educación Nacional, definió las 

modalidades de atención para lograr coherencia al reorganizar los servicios y unificar criterios 

entre sectores al momento de garantizar las diversas atenciones que requieren los niños y las 

niñas para lograr su desarrollo integral. 

 

Estas modalidades de atención se definieron a partir del análisis relacionado con los diferentes 

escenarios significativos en el proceso de desarrollo integral de los niños y niñas, así como en la 

preparación, formación y acompañamiento a las familias. 

 

Para iniciar, es preciso reconocer que la familia es por excelencia el escenario en el cual se inicia la 

atención integral de los niños y niñas, puesto que es el primer agente socializador y educador. Aun 

así no es un escenario exclusivo para la Atención Integral, la familia desde el momento mismo de 

la concepción, empieza a participar en espacios dirigidos a crear condiciones que favorecen el 

desarrollo infantil de los bebes, seguido por escenarios de salud, y escenarios de participación 

pública. En este sentido la educación inicial se inscribe como un escenario de en el marco de la 

atención integral, donde se generan las condiciones dirigidas a promover y generar el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 

1. Centros de Desarrollo Infantil (CDI): 

Son espacios amplios, construidos o adecuados para atender por diferentes 

aulas o niveles a las niñas y los niños según sus edades. Están diseñados para 

atender aproximadamente desde 100 hasta 600 usuarios. Es un servicio 

donde los padres de familia y cuidadores pueden llevar a niñas y niños durante 220 días al año, de 

lunes a viernes con un horario de 8 horas. La atención se presta de manera gratuita y se brinda 



refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70 % de los 

requerimientos nutricionales, es decir, reciben los alimentos necesarios en la proporción ideal 

para su adecuado desempeño. 

 

2. Hogares Infantiles (HI): 

Este servicio se presta en instalaciones del ICBF, de las alcaldías, gobernaciones u 

operadores, denominados Entidades Administradoras del Servicio (EAS). Cuenta 

con una capacidad de atención que pueden ser menos o pueden ser más. Esto 

depende de la estructura física, las condiciones del territorio y los acuerdos 

financieros con los operadores. Allí niñas y niños reciben atenciones durante 210 

días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas diarias. Las familias hacen un aporte 

económico al hogar, el cual se determina según los ingresos de los padres o acudientes. Los 

usuarios reciben refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70 

% de los requerimientos nutricionales con el objetivo de recibir los alimentos necesarios en la 

proporción ideal para su adecuado desempeño.  

 

3. Hogares Empresariales: 

Son espacios diseñados para la atención de niñas y niños desde 6 meses, hasta los 5 años, que son 

hijas e hijos de los empleados con bajos ingresos, a los cuales se les brinda atención durante 200 

días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas. Las empresas apoyan económicamente 

su funcionamiento y brindan los espacios al interior de sus instalaciones. EL ICBF aporta el costo 

establecido para los Hogares Comunitarios de Bienestar en este servicio y la empresa cofinancia: 

instalaciones, dotación, equipo interdisciplinario y servicios generales, entre otros. Los niños y 

niñas reciben refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70 % 

de los requerimientos nutricionales, es decir, reciben los alimentos necesarios en la proporción 

ideal para su adecuado desempeño. 

 

4. Hogares Múltiples: 

Está conformado mínimo por 6 Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, los cuales brindan el 

servicio durante 200 días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas. La cantidad total de 

niños y niñas que se reciben en este servicio dependerá del tamaño de la instalación que se 

construya para este fin y la cantidad de profesionales que se contraten. Para que los Hogares 

Múltiples funcionen, se requiere del apoyo de las autoridades locales como alcaldía, 

gobernación u otra entidad privada o pública, con el fin de contratar los profesionales 

idóneos. Las familias hacen un aporte económico al hogar, el cual se determina según 

los ingresos de los padres o acudiente. Los niños y niñas reciben refrigerio en la 

mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde y cumplen con el 70 % de los requerimientos 

nutricionales. Con esto, reciben los alimentos necesarios en la proporción ideal para su 

adecuado desempeño. 



 

5. Jardines Sociales: 

Este servicio agrupa hasta 32 Hogares Comunitarios Familiares (HCB) y funcionan 

en un sitio especialmente construido para este fin. Tienen el apoyo de las alcaldías 

o gobernaciones. Son administrados y cofinanciados por las cajas de compensación 

familiar. Brindan el servicio durante 200 días al año, de lunes a viernes con un 

horario de 8 horas. Los padres no pagan cuota por el sostenimiento de sus hijos. 

Los niños y niñas reciben refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde 

para cumplir con el 70 % de los requerimientos nutricionales, es decir, reciben los 

alimentos necesarios en la proporción ideal para su adecuado desempeño. 

 

6. Preescolar Integral: 

Atiende a niñas y niños matriculados en los grados de prejardín, jardín y transición de los 

establecimientos educativos oficiales. Este tipo de servicio que se brinda en instituciones 

educativas garantiza la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en 

el grado de transición durante cinco (5) días de la semana, de acuerdo con la jornada del 

establecimiento educativo a la que pertenezcan para aportar una atención integral. 

 

7. Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión: 

Este servicio se desarrolla en los establecimientos de reclusión de mujeres administrados por el 

INPEC. Son espacios con una infraestructura especial que presta su servicio los 365 días del año y 

cubre el 100 % del requerimiento nutricional de niños y niñas menores de tres años y de mujeres 

gestantes, es decir, reciben toda la alimentación. Esta modalidad permite a las madres que se 

encuentran en los centros de reclusión fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos hasta que 

cumplen los 3 años y se encuentran en espacios contiguos, diseñados para el cuidado y disfrute de 

experiencias pedagógicas enriquecidas en el marco de la atención integral. 

 

 

ACTIVIDADES RECTORAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades 

rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias 

pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí 

mismas posibilitan aprendizajes. 

El camino para crear una "Cultura de la educación inicial" en el marco de la atención integral, es a 

través de cuatro actividades rectoras que además de ser actividades inherentes a los niños y las 

niñas, posibilitan aprendizajes por sí mismas. 



El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras 

de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se 

"usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan 

aprendizajes. 

El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando 

afirma que: "El niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega", esto 

mismo se podría decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. 

La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación inicial 

como actividades a las que las niñas y niños recurren para expresarse, construir mundos 

simbólicos, elaborar la apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para 

desarrollar su motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, contribuyan 

a ello. 

 

La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 

corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural 

que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y 

polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, 

vinculadas con su vida emocional. 

 

EL JUEGO 

El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y 

desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo 

que ven y al jugar a lo que viven resignifican su realidad. Por esta razón, el 

juego es considerado como medio de elaboración del mundo adulto y de 

formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la 

cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la 

realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el 

control para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño 

representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el 

juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 

 

LA LITERATURA  

La necesidad de construir sentido, inherente a la condición humana impulsa desde la más 

temprana infancia a trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y para operar con 

contenidos invisibles. 

La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 

corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural 

que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y 



polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, 

vinculadas con su vida emocional. 

 

EL ARTE 

Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la 

literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se 

conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas -artes plásticas, literatura, música, 

expresión dramática y corporal- no pueden verse como compartimientos separados en la primera 

infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes 

de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo 

y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más 

ávidos y dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", 

palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que 

pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia. 

 

LA EXPLORACIÓN DEL MEDIO 

Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y cultural, al 

que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y 

posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los sentidos 

gustar, tocar, ver, oler, oír- cumplen un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven 

para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los niños 

cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, 

perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido 

acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él. El juego, la literatura, el 

arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos interdependientes. 

Así, por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede hacerlo 

manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a 

una experiencia artística. También hay casos en donde el juego se combina con la 

expresión literaria y musical 

Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia 



EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR EN ISRAEL. 

 

A continuación, se presenta un artículo en el que se relata la experiencia vivida por el autor en 

Israel respecto de la educación preescolar. A partir del aprendizaje experimentado, describe la 

realidad Israelí respecto de la educación preescolar considerando desde las teorías pedagógicas 

que la sustentan hasta las prácticas docentes, desde una perspectiva didáctica y política” 

La educación preescolar en Israel 

1. Escrito por: Rubén Zataráin Mendoza. Coordinador de asesores de la SEJ, México 

Algunos aprendizajes de una gira de estudios 

En octubre de 2002 tuve la oportunidad de participar, al igual que otros 28 colegas de países 

latinoamericanos y africanos, en la gira de estudios denominada “El educador preescolar: su 

formación y su acción” realizada en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte 

Carmel de la ciudad de Haifa, Israel. 

Con el apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco y el Centro de Cooperación Internacional 

Ministerio de Relaciones, Jerusalem (MASHAV) fue posible la realización de tan sui generis 

aventura intelectual. A propósito del tema que hoy aborda la revista Educar me permito compartir 

con los lectores algunos ejes de reflexión dignos de recuento. 

La obligatoriedad de la educación preescolar 

Mientras en nuestro país se debate a nivel político este tema, en el proyecto educativo israelita la 

obligatoriedad del preescolar para niños de 5 años data del año de 1949, siendo uno de los pocos 

países que ha asumido el desafío con una concurrente política educativa que atiende la cobertura 

cuantitativa y cualitativa. El impulso evidente se da sobre todo después de la década de los 

sesenta, cuando es perceptible la mejora cualitativa del sistema y cuando el porcentaje de la 

población infantil atendida es de 98% para niños de 4 y 5 años, y de un poco más de 90% para 

niños de 3 años. Para el ciclo escolar 1994-1995 existen en Israel 8 700 jardines de infantes, 12 800 

maestras jardineras y una población de 344 900 niños. 

En México se han hecho esfuerzos considerables para abatir el problema de cobertura en 

preescolar sobre todo para niños de 5 años; sin embargo, en este rubro el déficit es considerable, 

sobre todo si el comparativo se realiza con países como Israel. Cabe destacar que la Ley de 

Educación Obligatoria de septiembre de 1949 se gesta en el naciente estado israelí y a escasos 

ocho meses de haberse constituido el primer parlamento, lo que ilustra la visión clara en lo 

concerniente a educación que tuvieron en aquel momento los pioneros del naciente país. 

La ley citada reglamentaba nueve años de educación gratuita y obligatoria, iniciando con el jardín 

de infantes de 5 años. La inclusión del jardín de infantes en la ley fue un esfuerzo poco común para 

un estado joven y pobre como lo era Israel, con problemas muy serios de seguridad y 

supervivencia. 

En esta ley se considera que un año de educación preescolar era necesario para aquellos niños 

cuyos padres no hablaban hebreo y no tenían experiencia en sistemas de educación modernos. 



Este año preparatorio se planteó como necesidad básica, para asegurar el éxito en la escuela 

primaria. Después de 1967 en Israel, como en otros países, la educación preescolar adquirió una 

importancia decisiva. Los proyectos de intervención temprana recibieron lugar preferencial, 

adquiriendo prioridad nacional. Se amplió significativamente la cobertura de 3 y 4 años y se 

intensificaron las posibilidades de atender a niños pequeños en salas-cunas de organizaciones 

voluntarias, para permitir a la madre que trabaja fuera del hogar cumplir con sus obligaciones. 

Estructura organizativa 

Con la reestructuración del sistema de educación en 1988 se crea la Dirección General de 

Educación Preescolar, con el mismo estatus que las Direcciones de Educación Básica y Educación 

Secundaria. Los objetivos de esta dirección son promulgar la política educativa y promover su 

puesta en acción; preparar programas didácticos para niños de 0 a 6 años, y crear las condiciones 

para su implantación e intensificar la preparación del equipo directivo. 

El denominado jardín de infantes es independiente de la escuela primaria. El límite establecido es 

de 35 niños por grupo, con una maestra jardinera, que depende del Ministerio de Educación, y una 

auxiliar técnica que depende de la municipalidad. 

Los niños de 3 y 4 años pagan de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridades locales, 

con base en la situación económica y social de sus padres (desde el 10% al 100%). La educación 

privada tiene supervisión del Ministerio de Educación desde los 2 años de edad. 

Desde 1988, previa evaluación curricular, se ha estructurado e implantado un programa nacional 

de estudios con objetivos de enseñanza-aprendizaje explícitos y con márgenes amplios de 

flexibilidad. La elaboración de los programas y la determinación de sus prioridades está a cargo de 

un equipo interdisciplinario de autoridades que representan las distintas disciplinas y las distintas 

instituciones académicas, coordinados todos por un Departamento de Programas. En lo curricular 

las características sobresalientes son: adaptación a las nuevas condiciones de las necesidades del 

niño y de las aportaciones teóricas e investigativas, así como de las necesidades de la sociedad 

israelí ante las nuevas circunstancias históricas y estructurales (interacción y síntesis dialéctica 

entre las posturas paidocentrista y sociocentrista). 

El sistema de educación preescolar ofrece una serie de estructuras amplias e interrelacionadas: 

jardín maternal (2-3 años), guardería diurna (1-4 años), jardines de 3 y 4 años, jardín obligatorio (5 

años), jardín de edades heterogéneas (4 -5 y 3-4), unidades iniciales autónomas (jardín obligatorio 

con 1er y 2º grado); unidades iniciales adjuntas a las escuelas primarias. La unidad inicial es un 

marco educativo que incluye el jardín de infantes obligatorio (5 años), primer y segundo grado de 

la escuela primaria, que actúan juntos como unidad autónoma. Puede presentar tres marcos 

institucionales distintos: Unidad adjunta a la escuela primaria, unidad adjunta al jardín de infantes, 

unidad autónoma. La implantación de cualquiera de estas estructuras está basada no sólo en 

aspectos pedagógicos, sino también económicos y administrativos. Otra forma de organización es 

el “jardín racimo” en el que funcionan cuatro a ocho salas de jardín (de edades diversas), teniendo 

la directora funciones de administración y compartiendo los servicios de apoyo. El jardín de 

infantes racimo representa una nueva concepción en Israel. Su funcionamiento tiende a eliminar 

las dificultades del jardín de infantes convencional, aislado, que al ser una unidad organizacional 

autónoma, ha limitado una serie de posibilidades educativas. Desde 1978 operan dos modelos de 



jardines racimo: un conjunto de cuatro a ocho grupos coordinados por una directora, con niños de 

3, 4 y 5 años o un racimo disperso en un mismo barrio, es decir una extensión geográfica, en la 

que los diversos grupos están bajo una misma administración. 

La mayor parte de las estructuras para los niños de hasta 5 años se encuentran en edificios de una 

sala o dos, que comparten los servicios y el patio de juegos. La filosofía educativa Desde 1919 se 

definieron las cuatro corrientes educativas orientadoras, y cada una afianza su filosofía: 

• Corriente general. Se acentúa la unidad del pueblo. En las escuelas de esta corriente se 

desarrollaban teorías pedagógicas y didácticas muy variadas y distintas, en especial la educación 

progresiva de John Dewey. 

• Corriente obrera-socialista. Busca formar un judío pionero, con educación comunitaria y de 

mutua colaboración, como hombre que responda a la construcción de un país para el pueblo 

judío. 

• Corriente Mizrahi. Representaba a la educación religiosa tradicional israelí, integrada a la 

sociedad moderna. 

• Corriente Agudat Israel. Educaba de acuerdo con los conceptos religiosos de este movimiento y 

rechazaba los aspectos nacionales. 

En 1939 se recomendó anular las distintas corrientes y reducirlas a dos: la general y la religiosa y la 

elección era responsabilidad de los padres. 

El primer documento que recogió los objetivos de la educación se escribió en 1924, para el XIII 

Congreso Sionista, subrayando la importancia del idioma hebreo, la biblia y la literatura. 

El sistema preescolar es parte del sistema nacional: 

Los objetivos educativos de todo el sistema y todos sus niveles, están fundamentados en la ley 

promulgada por el parlamento (knesset) en 1952. En esta ley se encuentran explícitos los fines de 

la educación que sustentan el trabajo cotidiano en los jardines de infantes: cultura israelí, logros 

científicos, amor a la patria, lealtad al estado y pueblo de Israel, entrenamiento para actividades 

agrícolas y artesanales, con un espíritu pionero, el logro de una sociedad libre, democrática y 

pluralista, mediante la ayuda mutua y el amor al ser humano. Recientemente se incorporan 

algunos ideales en torno al discurso ecológico, calidad de vida, respeto a la ley y el orden, entre 

otros. 

Ideas pedagógicas 

En una visión humanista los principios orientadores de los procesos de la educación preescolar 

han sido los siguientes: 

Principio de individualización: La tendencia es desarrollar al máximo el potencial de cada niño. Se 

estimula la heterogeneidad del grupo y el método activo, propiciando experiencias de aprendizaje 

que motiven al niño a buscar y explorar, a reconstruir el conocimiento e internalizar lo aprendido 

por sí mismo, impulsando el crecimiento individual. 

Principio de integración: Uno de los significados es la integración del niño con problemas 

especiales en una clase regular, a cargo de maestras jardineras con experiencia y sensibles a las 



necesidades de los pequeños, que fueron seleccionadas y entrenadas en el campo de la educación 

especial. 

Principio de pluralismo: Su esencia radica en el respeto a lo “diferente” como elemento 

enriquecedor. Pluralismo en lo que se refiere a las posibilidades de respuestas distintas, opciones 

y alternativas, caminos diferentes a elegir. Básicamente el respeto de formas culturales y pautas 

conductuales distintas y consecuentemente modelos de aprendizaje diferentes y adecuados al 

hombre y su cultura. Al igual que en nuestro país, entre las educadoras y educadores de 

preescolar existe controversia en torno a la orientación de objetivos: ¿Qué es más importante, 

hacer énfasis en el entrenamiento y la enseñanza de contenidos académicos o es mejor desarrollar 

habilidades de pensamiento, en forma lógica y creativa? 

En los años recientes se percibe mucha presión social referente a logros académicos (achiercment-

oriented) lo que ha traído cambio de contenidos en los jardines de infantes, escuelas primarias y 

secundarias. 

Entre las actitudes intelectuales que se promueven se encuentran: curiosidad hacia el medio 

natural y humano, investigación, capacidad de plantear preguntas significativas y buscar 

respuestas adecuadas. También se promueven conceptos y prenociones básicas de matemáticas, 

física, geometría, biología y electricidad; introducción al concepto de tiempo, espacio y contenidos 

relacionados con la flora y la fauna. 

Se atiende también la educación hacia valores humanistas y hacia el desarrollo de la sensibilidad 

estética (música, literatura y arte). En torno a esto hay actividades intensivas y estructuradas en 

bibliotecas, museos y salas de conciertos a cargo de docentes especializados en la materia para 

niños pequeños. Los programas para jardín de infantes ponen énfasis especial en las actividades 

creativas y el juego sociodramático como instrumento básico para la autoexpresión y el 

aprendizaje del niño pequeño. 

En la práctica escolar se intenta el equilibrio entre las actividades estructuradas y las que permiten 

al niño expresar libremente sus necesidades y emociones, como componentesde un currículo que 

contribuye al desarrollo integral del niño (como persona autodisciplinada). 

Aunque en lo concerniente a circulación de ideas pedagógicas es difícil ser categóricos, en 

unidades de tiempo se puede decir que el marco teórico que enriquece el proyecto de educación 

preescolar en la fase inicial se dio como un movimiento sincrónico con las tendencias europeas y 

norteamericanas, con ideas de autores como Föebel, Montessori, Decroly, Freud, Erickson, Dewey, 

entre otros. Desde su inicio hay reconocimiento de la importancia de la educación preescolar en la 

educación futura del individuo, que requiere del educador conocimientos psicológicos y 

pedagógicos específicos, para poder implantar los métodos de enseñanza. Se reconoce también el 

concepto integral del individuo, al dar prioridad a la salud física y el desarrollo biológico como 

base, por medio de recursos prácticos implantados para todo niño y dirigidos en especial a la 

educación intensiva de los padres. 

Al igual que en el contexto latinoamericano, en Israel durante el siglo XX no se detectan sobre el 

tema tratados teóricos originales. Después de los años cincuenta del siglo pasado se inicia una 

revisión didáctica que hacía énfasis especial en el desarrollo intelectual y la estimulación 

temprana. Destacan en especial las didácticas basadas en la psicología genética de Piaget y sus 



discípulos, se estudian también autores como Winnicott. La necesidad de estimular, sobre todo, el 

desarrollo cognitivo del niño así como sus habilidades lingüísticas, llevaron a cambios muy 

significativos, no sólo metodológicos sino también en la estructura del sistema educativo 

(educación de los más pequeños y de niños con problemas especiales, por ejemplo). No existe 

ningún tipo de castigo, en especial el físico. 

Algunos autores locales que enriquecen las ideas del trabajo de la educación preescolar en Israel 

son Gideon Lewin, Feuernstein y su teoría de la modificación cognitiva, Susana Szulanski, entre 

otros. Recientemente se introduce en la práctica educativa el modelo Me. Le. L. que se acerca a la 

corriente del pensamiento didáctico llamada “Lenguaje integral”(Whole Language) al sostener que 

se deben tomar en consideración todas las expresiones de la lengua —oral y escrita— en una 

forma integrada: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Práctica docente (dimensión pedagógica) 

En la actualidad existen 20 instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación que forman 

maestras jardineras a distintos niveles. Están distribuidas por todo el país y la mayoría ofrece 

también cursos de perfeccionamiento a docentes en servicio. Cada una de estas instituciones ha 

ido evolucionando a través del tiempo, agregando carreras,elevando su estatus. Entre los de mejor 

nivel académico destacan el Instituto Levinsky y el Instituto David Yellin, creados ambos en 1913. 

La mayor parte de los institutos tiene centros de estudio e investigaciones, institutos terapéuticos, 

centros experimentales, etcétera. 

En la formación docente se puede apreciar el pluralismo del sistema, la diversificación de opciones 

tanto geográficas como ideológicas y el esfuerzo puesto por parte del Ministerio para la 

academización de la profesión, elevando su nivel y calidad. 

La formación de la maestra jardinera en Israel siguió las mismas etapas teóricas que la evolución 

del jardín. Al comienzo el énfasis estaba puesto en el desarrollo social y emocional del niño, 

formando una educadora sensible a estos aspectos. Si bien el concepto de desarrollo integral era 

básico, el aspecto intelectual no se estimulaba en especial pues se lo consideraba producto de la 

interacción natural con el medio ambiente, concepto de las teorías experimentales de los años 

treinta y cuarenta del siglo XX, llamado educación tradicional en Estados Unidos y Escuela Nueva 

en Europa y América Latina. 

A partir de los setenta, considerando los principios de la teoría de Piaget, se enriquece la 

formación al adoptar la enseñanza activa en la formación docente, adoptar la enseñanza 

interactiva en todas las etapas de la formación, crear las condiciones para que el niño aprenda de 

acuerdo a su ritmo personal y delegar la responsabilidad del aprendizaje al alumno. 

En lo concerniente a la actualización docente: 

• En 1988 se planificaron una serie de cursos de perfeccionamiento para supervisoras y maestras 

jardineras en el manejo de las computadoras. 

• En el marco de la introducción del kit de ciencias al jardín de infantes se han organizado cursos 

de perfeccionamiento y orientación en le campo para las maestras jardineras, así como guías de 

didácticas específicas. 



• En 1995 se presenta el programa estrucurado (syllabus), que elaborado por el Ministerio 

contiene orientaciones para el docente en servicio. 

• Central pedagógica: en sus comienzos fue una central de recursos didácticos al servicio del 

docente, pero por medio de la actividad intensiva y fecunda se transformó en seminario, en 

laboratorio donde el docente tiene a su disposición todo tipo de recursos tecnológicos y 

didácticos. En ella puede actuar, planificar, pensar, elegir y encontrar soluciones prácticas a 

problemas cotidianos con la ayuda dela supervisora regional. 

De acuerdo con la propuesta de Lilian Katz, de la Universidad de Illinois, se ha encontrado una 

forma original de implantar modelos de supervisión y actualización. Su propuesta identifica cuatro 

etapas en el desarrollo de la vida profesional de la educadora, a saber: 

1. Etapa existencial: Las educadoras principiantes se encuentran en esta etapa: la educadora mira 

el reloj y desea que el día pase rápido. A veces está confundida, tiene temores 

independientemente del entusiasmo de la primera experiencia profesional. El primer encuentro 

con el grupo de niños le da a conocer las distancias entre sus expectativas y su posibilidad de 

triunfo en este trabajo y con la realidad que casi siempre es diferente. Se encuentra en una lucha 

existencial. En esta etapa el apoyo es esencial, en el sentido del estímulo, comprensión y cuidado 

de la sensibilidad. 

2. Etapa de consolidación: La educadora comienza a consolidar vías de trabajo propias y a 

diferenciar entre los distintos componentes de su espacio vital. Comienza a diferenciar entre los 

niños y tiene entonces la posibilidad de desarrollar distintas actitudes ante cada uno; comienza a 

descubrir situaciones y a detectar niños problemáticos. Precisa el apoyo en forma menos 

inmediata, pero sí en continuo diálogo con ella. En esta etapa la educadora se pregunta cómo 

poner en práctica mejor sus conocimientos teóricos. El diálogo con la supervisora y otros 

especialistas, las reuniones, el encuentro con otras educadoras y el estudio en grupos donde 

puede ser escuchada y escuchar son un importante factor de apoyo para poder elegir, mejorar y 

perfeccionar sus métodos de trabajo. 

3. Etapa de renovación: La rutina diaria en este periodo tiene sus peligros y a veces produce 

cansancio, indiferencia; la sensación es la de haber llegado a una cierta encrucijada profesional, las 

opciones son quedarse en lo conocido y cómodo o refrescar conocimientos, desafíos, buscar 

cambios, renovaciones, estudios académicos, etcétera. En esta etapa se ha de ofrecer a la 

educadora estímulo para que opte por la segunda opción y ofrecer oportunidades de participación 

en talleres, congresos, conocer a otros profesionales y distintas formas de trabajo. En esta etapa la 

educadora busca algunas especialidades dentro de su campo, encuentra la fuerza de cambiar y 

adaptar programas a su personalidad y a los niños con los que trabaja, lo que le permite pasar a su 

etapa profesional adulta. 

4. Etapa adulta: La educadora tiene una perspectiva sinóptica de su trabajo, es capaz de llegar a 

una síntesis y darse cuenta cómo se integran en un total. Muchas preguntas y pensamientos 

surgen alrededor del campo de la filosofía en general y de la educación en particular (lugar que 

ocupa la educación en la edad temprana, límites del educador, derecho a influir, la naturaleza del 

desarrollo del crecimiento, etc.) La capacidad de buscar respuestas o aceptar que hay preguntas 

que no las tienen, forma parte de esta etapa. La lucha contra la resignación y el estancamiento son 



un desafío importante: la educadora adulta puede sobreponerse a dificultades inmediatas, sin 

angustiarse; su capacidad de aportar a educadoras más jóvenes es grande. 

Práctica docente (dimensión política) 

La Organización de Maestros (Histradrut Hamorim) inició actividades en 1903. En 1953 las 

maestras jardineras se organizaron en un cuerpo independiente. En los distintos periodos de la 

historia israelí, la organización adquirió un rol relevante, creando los recursos necesarios para 

orientar al docente frente a problemas como la inmigración, el Holocausto, la atención de niños 

huérfanos, problemas económicos y sociales, frente a las distintas guerras que el país afrontó: 

liberación, seis días, Yom Kippur, etcétera. 

La organización ha defendido en todo momento el estatus de la maestra jardinera, su sueldo, su 

identidad profesional. Participó en las resoluciones del ministerio frente a los conflictos de 

presupuesto, sosteniendo siempre la importancia de extender la atención a edades tempranas (3, 

4 y luego 0-3) y la relación de la autonomía del jardín de infantes a su incorporación al sistema 

escolar. Se ocupó de la formación de la maestra jardinera en ejercicio y creó la biblioteca 

profesional con publicaciones del extranjero. 

Ha publicado una revista (Hed Hagan: Ecos del jardín), que se constituyó en órgano fundamental, 

como expresión, comunicación, actualización y diálogo en todo el sistema. 

Uso del tiempo 

Aunque no hay un modelo tipo del uso del tiempo, se puede afirmar que en los jardines de 

infantes el programa diario es flexible y sus objetivos tienden a desarrollar los aspectos 

intelectuales, socio-emocionales y sensoriomotrices, así como la formación de hábitos básicos 

(limpieza, salud, alimentación). 

La organización de la actividad tiende a alternar tiempo libre con actividades dirigidas y guiadas, 

actividades intensas con actividades pasivas, actividades en el interior con actividades al aire libre, 

actividades en pequeños grupos y en la clase total. El jardín de infantes más común y 

representativo desarrolla sus actividades durante la mañana, seis días por semana. Por lo general, 

la jornada comienza a las 8:00 y termina a las 13:00 horas. 

En las escuelas judías el sábado no se trabaja; en las musulmanas el viernes, en las cristianas el 

domingo. En cada caso el trabajo se planea con base en las respectivas religiones. Generalmente 

los niños llegan y se encuentran con el ambiente preparado para algunas actividades iniciales. 

Media hora antes de concluir la jornada hay un momento de concentración, para escuchar un 

cuento, cantar, resumir o evaluar las actividades del día. 

Innovaciones y proyectos 

• En 1987 el Ministerio de Educación autorizó la introducción de computadoras en los jardines de 

infantes, en forma experimental. Para 1995 ya se contaba con equipos y software adecuado 

funcionando en la totalidad de jardines de infantes de 5 años. 



• Considerando el capital previo de los niños inmigrantes y la dimensión de este problema, se ha 

escrito un programa especial para estos niños con la concurrente publicación de materiales para la 

orientación de maestras jardineras. 

• A partir de las experiencias realizadas en 1994, se ha incorporado un rincón de ciencia en todos 

los jardines de infantes de 5 años con la dotación de un kit científico y tecnológico que contienen 

elementos que estimulan al niño a investigar y conocer temas muy variados en el campo de la 

ciencia. 

• Proyecto cultural MILO. En su inicio fue un centro regional, donde los padres aprenden y crean 

junto con los niños, realizando actividades compartidas en los campos de la literatura, el arte y las 

costumbres tradicionales en los distintos grupos étnicos. Posteriormente complementa su 

actividad como centro de formación docente, donde la maestra jardinera enriquece sus 

conocimientos y obtiene sensibilidad frente a las distintas formas de expresión individual y 

cultural, aprendiendo a integrar a los niños a esas actividades. 

• Proyecto AGAM. Fue desarrollado en el Instituto Científico Weizmann, con base en un método 

de enseñanza visual para desarrollar la capacidad visual, intelectual y creativa de niños en edad 

preescolar. 

• Proyecto SIAJ. Integración de niños con problemas especiales en el marco educativo regular, con 

la ayuda de una maestra jardinera especializada y basado en atención individual. 

• KEDMA. Abreviatura hebrea de “grupos de intercambio de experiencias entre padres y 

maestros”. Conducido por el Ministerio de Educación, se basa en la hipótesis que si los maestros 

pueden aprender de los padres, estarán en mejores condiciones para enseñar a los niños. Para 

fortalecer las actitudes positivas de los padres, hacia ellos mismos y hacia sus hijos, el proyecto 

intenta valorizar sus pasados y culturas. Sostiene que la perspectiva pluralista de la cultura 

constituye la base para crear el diálogo entre padres y maestros. 

• HIPPY. Programa de instrucción en el hogar, para niños de 3 a 6 años. La idea del programa es la 

de guiar a la madre para que eduque a los niños mediante una serie de ejercicios y juegos. Las 

personas seleccionadas y preparadas para llevar adelante este programa, como ayudantes 

paraprofesionales, son personas que viven en el mismo barrio. 

• HATAF. según el modelo Hippy, se extendió el programa a niños de 1 a 3 años. También aquí la 

instrucción se promueve mediante una madre que posee educación secundaria. 

• MATAL. Programa de conceptos científicos, presentados al niño pequeño con materiales 

concretos de su medio ambiente, que le permiten investigar en forma individual y colectiva y 

organizar estas experiencias en forma estructurada y sistemática. 

• Programas de televisión educativa para niños pequeños: desde 1974 se ha estimulado la 

producción estatal de programas educativos, de los cuales Mariposa simpática adquirió un lugar 

muy destacado por su realización así como por su contenido, agregándose luego otros programas 

como el Jardín de las Maravillas, Un momento con Dodli, Kishkashta, La casa de Fistuk, Calle 

Sésamo, entre otros. 



• Juego sociodramático: Se asume la hipótesis de que el juego sociodramático es un medio de 

desarrollo cognitivo, creativo y socio-emocional del niño pequeño. Para niños de poblaciones 

diferentes, con bases culturales distintas. Con esta idea se ha elaborado material-guía para el 

docente a efecto de enriquecer y estimular la expresión verbal, adquisición de conceptos básicos y 

habilidades necesarias para el aprendizaje formal en la escuela pimaria. 

• Centrales pedagógicas: Tienen como fin brindar apoyo al maestro y al educador por medio de 

una serie de recursos. Ofrecen como servicios: préstamos de materiales y medios audiovisuales; 

perfeccionamiento y demostraciones a maestros y educadores para la correcta utilización y 

aplicación de estos materiales y medios auxiliares en el currículo y en la práctica; biblioteca 

pedagógica y sala de lectura; servicios técnicos (para la elaboración de materiales). 

• Modelo educativo de los KIBUTZ: Se sostiene la teoría de dejar correr libremente las actividades 

de los niños. Lewin sostiene que las reglas de la actividad constituyen una gramática de la 

experiencia, cada pequeño es observado en las elecciones que realiza, la duración de su actividad 

y el contenido, así como los tiempos intermedios en que deja lo que estaba haciendo para 

emprender otra tarea, unirse a otros o programar con sus compañeros alguna actividad más 

compleja o diferente. La idea fuerza es la de libertad, el aliento de la curiosidad y la iniciativa, y 

sobre todo, la importancia de poner el acento en lo que los chicos aprenden, más que en lo que se 

les enseña. 

Apuntes finales 

Aunque en Israel la discusión teórica de la educación preescolar y el desarrollo de la investigación 

educativa original no es muy fuerte, se puede afirmar que el sistema ha sido muy eficiente en la 

intervención y resolución de problemas cotidianos a la luz de la diversidad de demandas de la 

población escolar. Esto es, en una metodología de trabajo de investigación acción y en un 

esquema pragmatista se tiende a enriquecer el corpus de trabajo en los jardines de infantes. 

Algunos de los asuntos que se debaten actualmente son: la génesis de la lectura, el lugar que 

ocupa la lengua escrita en el jardín de infantes, el valor de la intervención temprana, el desarrollo 

de un niño más inteligente y sensitivo, comprensión de las variables socioculturales que afectan la 

crianza de los niños y las filosofías de educación de los padres, mediación de los padres y 

desarrollo emocional, la vida profesional del educador, entre otros. 

Los padres de familia israelitas, por su amplio perfil cultural son muy demandantes y exigentes del 

servicio de la educación preescolar. Por su tradición organizativa se constituyen también en 

agentes muy participativos en la vida interna de los jardines infantiles. Se asume que la profesión 

de la educadora no esté exenta de crisis y reacomodos profesionales, por lo que se fortalece la 

autovaloración, autoaceptación y autoconocimiento; se intenta comprender su mundo de 

significados: valor de la tarea de educar, elección de valores a transmitir, relación con los otros, 

reflexión crítica, derechos, autoritarismo y símbolos de autoridad, etcétera. 

De la experiencia vivida en Haifa, Israel, por medio de conferencias, lectura de textos, visitas a 

escuelas, diálogo con educadoras e intercambio con académicos, han grabado su impronta en la 

retina y en la memoria los temas de: juegotrabajo, el perfeccionamiento docente desde un 

enfoque holístico integrativo, la función de la supervisión como acompañamiento, asesoría y 

promoción de la capacitación; la ética de preocupación por el otro, las unidades iniciales de 



articulación entre el jardín y la escuela primaria, el sistema de libre corriente de la actividad del 

niño, el programa Shwartz, la intervención interdisciplinaria temprana, los conversatorios 

pedagógicos, etcétera. 

Quedan también indelebles frases como los siguientes: 

“los resultados no dependen de los materiales sino de la actitud del docente... 

No mirar lo que no tengo sino que puedo hacer con lo que tengo... 

Valorar lo positivo del esfuerzo del niño, no enojarse con él, siempre estar tranquilo(a), 

contento(a) al principio, contento(a) al final... 

Huir de un psicologismo barato que nos lleva a no enfrentar el problema, los profesores tienen 

que ocuparse de didáctica y pedagogía... 

La escuela es un reflejo de la sociedad... 

Reunión de todas las teorías para trabajar de manera práctica... 

Superar el miedo a que los niños usen las tijeras, favorecer el movimiento libre, la 

psicomotricidad... 

El proyecto nace de lo que quieren los niños, no de lo que nosotros deseamos... 

Los contenidos tienen que tener relevancia cultural... 

Eso está en el alma del docente, lo importante es hacerlo... 

Integración de conceptos-destrezas contra trabajo compartamentalizado... 

Para los niños el lenguaje descontextualizado es extremadamente difícil... 

La actividad está gritando... no hablar sobre, hacer sobre... 

Todos los cambios le cuestan salud mental a los docentes... 

El modelo que se reproduce es el que se aprendió en la niñez, más que la teoría y la formación... 

Para dar libertad se necesita mucha disciplina... 

La meta de la educación es desarrollar la capacidad del hombre de adaptarse a un nuevo 

aprendizaje... fe en sí mismo, fe en su servicio, fe en sus alumnos... 

Creación de un entorno de educación en el que el desarrollo del estudiante se construye en el 

marco de una cultura ética del cuidado por el otro... 

Hay que perder el tiempo, siempre estamos corriendo con los objetivos... 

Despacito, despacito, hay que valorar lo que podemos cambiar... 

El marco de la educación está pensado para el niño promedio... 

el contexto ecológico como marco óptimo para detección e intervención tempranas... 



Después de la experiencia vivida, encuentro dónde se han fundido distintos esfuerzos y energías, 

la mirada sobre la educación preescolar y la formación-acción del educador ya no es la misma La 

mirada contempla ahora posibilidades inéditas de intervención para abordar el problema de la 

educación preescolar en cada uno de los microespacios donde deviene cotidianamente la 

actividad de educar y donde se fragua la utopía de un jardín de niños centrado en el niño, en el 

usuario, en el sujeto destino con el que se emprende el viaje al mañana, al futuro mejor de la 

sociedad mexicana. 

 


