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Planteamiento del problema

División del salón por 
grupos

Cuidado de los infantes 

por terceros y no 

directamente por sus 

padres 

Escasez de espacios y 

herramientas para jugar y 

aprovechar la literatura.
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Fortalecimiento 
del proyecto 
transversal 

convivencia y 
paz

Antipatía, rebeldía, 
egoísmo, agresividad

Espacios con 

poca delimitación 

de riesgos 

Poco conocimiento 
sobre los riesgos a los 
que están expuestos. 

Desinterés, 
desmotivación y poca 

integración entre 
pares 



Pregunta problema

¿Cómo a través de la aplicación de 

estrategias de prevención de riesgos, 

aprovechamiento del tiempo libre y creación 

de rincones educativos, se puede fortalecer 

el proyecto transversal de convivencia y paz 

de la sede educativa Manuela Beltrán?



Objetivos

GENERAL ESPECIFICOS

Fortalecer el proyecto 

pedagógico transversal 

educación para la 

convivencia y la paz en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de la 

institución educativa 

Manuela Beltrán, a través 

de la aplicación de 

estrategias del 

aprovechamiento del 

tiempo libre, la prevención 

de riesgos y el rincón de 

literatura. 

Generar espacios para el uso del tiempo 

libre por medio de juegos pasivos y activos 

teniendo como base el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

Identificar y mitigar en la comunidad 

educativa los riesgos ambientales y físicos a 

los que están expuestos.

Implementar el rincón pedagógico de 

literatura infantil, fortaleciendo los vínculos 

familiares y el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas.



Marco Normativo

Constitución 

política de 

Colombia

Artículo 

67

Aprovechamiento 

del tiempo libre

Ley 181 de 

enero de 

1995, MEN.

Rincón 

de 

literatura

Cartilla 

número 23 “la 

literatura en 

la educación 

inicial” 

Ministerio de 

Educación 

Nacional

Ley general 

de educación 

115 de 1994

Artículo 

14

Modificado 

la Ley 1029 

del 2006 

Decreto 

1860

Convivencia 

escolar 

Ley 1620 de 

2013

Ruta de 

atención 

integral



Resolución 

7550 de 

octubre de 

1994

Prevención 

de riesgos

Ley 1523 de 

abril 24 del 

2012

Política 

nacional de 

gestión del 

riesgo

Busca impulsar 

acciones para incorporar 

la prevención de 

desastres dentro del 

proyecto educativo 

institucional 

Incentivar en la 

comunidad educativa 

un espíritu de 

sensibilidad, 

comunicación y 

solidaridad para actuar 

de manera pronta, 

eficaz y organizada

Fomenta elementos de convivencia que 

deben hacer parte de la formación 

integral de todos los ciudadanos, aun sin 

que se presenten estos lamentables 

eventos.



Marco teórico 

Proyectos 
transversales 

Convivencia y 
paz 

Aprovechamiento 
del tiempo libre 

Juego

Agudelo y 
Flores 1.997

estrategias de 
planificación de la 

enseñanza con 
enfoque global 

Zurbano-1.998

Creación de una 
sociedad mas 

humana

Dumazeider 
1.964 

Ocupaciones a las 
que el individuo 
puede dedicarse 
voluntariamente

Weber 1.969 

Periodos de tiempo 
donde la persona se 

siente libre de 
determinaciones 

extrínsecas  

Gimeno 2.008

Distribución y uso del 
tiempo en la 

construcción de la 
persona

Gross 1.902 

Constituye el pre ejercicio 
delas funciones 

indispensable para la vida 
adulta

Sarle 2.006 

Expertos y contextos 
que puedan enriquecer 

el acto de jugar 

Makarenko 1.978

La mejor preparación 
para el mundo adulto es 
desarrollar condiciones 
adecuadas del juego en 

la infancia



Rincones educativos Literatura infantil 

Sandín 1.992

Trabajo autónomo, el 
niño con una actitud 
activa y de gestión al 

realizar sus 
aprendizajes  

Decroly 1.932 

Espacios de atención, 
comprensión, expresión y 
creación respetando los 

ritmos individuales de cada 
niño. 

Zabalza 2.016 

Espacios que potencien 
integrado de los niños 

Reyes 2.005 

Cuando el niño lee crea una 
conciencia critica y esta mas 

preparado para los retos de la 
vida llevándolo a la 

transformación de realidades.  



ACTIVIDADES RESULTADOS 
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-JORNADA DONATIVA

-Se logro recolectar  juguetes didácticos y 

materiales necesarios para el goce y 

disfrute del tiempo libre.

-ADECUACIÓN DEL RINCÓN DE 
JUEGO

-Todos los niños fueron participes de la 

construcción del rincón de juego, 

tomando así conciencia de la importancia 

y la utilización que se les debe dar.

-JUEGOS PASIVOS
-JUEGOS ACTIVOS 
“CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
NIÑO”

-Los niños reconocieron alternativas 

diferentes de invertir su tiempo libre, e 

igualmente lograron trabajar en equipo, 

mejorando la convivencia entre pares.

-FESTIVAL FAMILIAR 

-Se vinculo la familia al cuidado y 

preservación de rincón y reconocieron la 

importancia del juego dentro del 

aprovechamiento del tiempo libre.
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ACTIVIDADES RESULTADOS 

-ENTREVISTA A LA DOCENTE 
-Se alcanzo recolectar información importante 
sobre el proceso de lectura y escritura que se 
lleva dentro de la institución.

-INVENTARIO DE LIBROS 
-Se logro la clasificación adecuada de los libros 
de acuerdo a sus géneros literarios y estado. 

-ADECUACIÓN DEL RINCÓN
DE LITERATURA 

-Se evidencio el trabajo en equipo,
apropiación y compromiso por arte de los 
estudiantes y docente. 

-ACTIVIDADES LITERARIAS 
-Se genero grades experiencias significativas 
atreves de la lectura en el convivir y proceso 
educativo.   

-TÍTERES CASEROS 
“INTERVENCIÓN FAMILIAR”

-Se alcanzo la vinculación familiar y mayor 
compromiso por parte de los padres o 
acudientes en el proceso educativo de los 
niños. 
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ACTIVIDADES RECURSOS 

-ENTREVISTA PADRES DE 
FAMILIA 

-Se obtuvo resultados negativos sobre el 
conocimiento de los padres acerca de los 
riesgos a los que ellos y los infantes están 
expuestos.

-FOLLETO INFORMATIVO
-Se logro brindar la información pertinente 
sobre los riesgos y la manera en que se puede 
intervenir sobre los riesgos.

-CREACIÓN Y PUESTA DE 
SEÑALIZACIÓN 

-Reconocimiento de la importancia y uso de 
las señales de prevención de riesgos.

-CALENDARIO CLIMATICO
-Se involucro a los padres y estudiantes a la 
creación del calendario dando fruto a que la 
convivencia y trabajo equipo mejorara.

-FESTIVAL FAMILIAR
-Se dio a conocer de manera mas cercana la 
implementación de señalización de riesgos, 
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