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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAr
Considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial para aprender en interacción con su entorno y que los procesos de desarrollo y aprendizaje se interrelacionan e influyen mutuamente es la visión que
sustenta esta propuesta curricular. Con esta perspectiva se da continuidad al
proceso de transformación de las concepciones sobre los niños, sus procesos de
aprendizaje y las prácticas pedagógicas en la educación preescolar, impulsado
en nuestro país desde el año 2002.
En los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños hay pautas que
permiten identificar determinados logros en edades aproximadas (por ejemplo, sentarse, empezar a caminar y a hablar). Sin embargo, los avances no son
en un solo sentido ni los logros se alcanzan invariablemente a la misma edad.
Las experiencias e interacciones con el medio físico y social (cultural) en que se
desenvuelve cada niño son estímulos fundamentales para fortalecer y ampliar
sus capacidades, conocimientos, habilidades y valores; además de ello, factores
biológicos (genéticos) influyen en las diferencias de los niños.
Esta perspectiva es acorde con aportes de investigaciones recientes que
sostienen que en los primeros cinco años de vida se forman las bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello,
y teniendo en cuenta que en México los niños son sujetos de derechos y que
la educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa
fundamental en su formación.
Cuando ingresan a la educación preescolar, los niños tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus
capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente
en su vida y en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social,
como los siguientes:
•

•
•
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Representa oportunidades para extender su ámbito de relaciones con otros niños y adultos en un entorno de seguridad y confianza, de contacto y exploración del mundo natural y social, de observar
y manipular objetos y materiales de uso cotidiano, de ampliar su conocimiento concreto acerca del mundo que los rodea y desarrollar las
capacidades para obtener información intencionalmente, formularse preguntas, poner a prueba lo que saben y piensan, deducir y generalizar, reformular sus explicaciones y familiarizarse con la lectura y
la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje.
En los juegos, la convivencia y las interacciones entre pares construyen la identidad personal, aprenden a actuar con mayor autonomía, a
apreciar las diferencias y a ser sensibles a las necesidades de los demás.
Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la escuela son distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben atenderse para convivir como parte de una sociedad.

Aspirar a que todos los niños tengan oportunidades y experiencias como
las anteriores da significado a la función democratizadora de la educación
preescolar; contribuye a que quienes provienen de ambientes poco estimulantes
encuentren en el jardín de niños oportunidades para desenvolverse, expresarse y
aprender. La interacción entre iguales permite que los niños se escuchen, expresen sus ideas, planteen preguntas, expliquen lo que piensan acerca de algo que
observan y llama su atención, se apoyen, colaboren y aprendan juntos.

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en
nuestro país, así como de las características individuales de los niños, son el
fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad —general, indígena o comunitaria—, los niños vivan experiencias que contribuyan a
sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, y que gradualmente:
•

•

•

•

•

Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar
en su lengua materna; mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas; desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto
y sepan para qué sirven, se inicien en la práctica de la escritura y
reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura.
Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que
demanden utilizar el conteo y los primeros números; comprendan las
relaciones entre los datos de un problema y usen procedimientos propios para resolverlos; reconozcan atributos, comparen y midan la longitud de objetos y la capacidad de recipientes, así como que reconozcan
el orden temporal de diversos sucesos y ubiquen objetos en el espacio.
Se interesen en la observación de los seres vivos y descubran
características que comparten; describan, se planteen preguntas,
comparen, registren información y elaboren explicaciones sobre procesos que observen y sobre los que puedan experimentar para poner
a prueba sus ideas; adquieran actitudes favorables hacia el cuidado
del medioambiente.
Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida
en sociedad, reconociendo que las personas tenemos atributos culturales distintos, y actúen con base en el respeto a las características
y los derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género.
Desarrollen un sentido positivo de sí mismos y aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, a valorar sus logros
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•

•

individuales y colectivos, a resolver conflictos mediante el diálogo y a
respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de
ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender.
Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad
para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (música, artes
visuales, danza y teatro) y conozcan manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos.
Tomen conciencia de las posibilidades de expresión, movimiento, control y equilibrio de su cuerpo, así como de sus limitaciones; practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable.

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Y ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
En congruencia con los propósitos educativos, la función de la educación preescolar es favorecer en los niños el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, de
las capacidades para aprender permanentemente y la formación de valores y
actitudes favorables para la sana convivencia y la vida democrática.
Por razones de organización y en correspondencia con el mapa curricular
para la educación básica, este programa se organiza en tres Campos de Formación Académica y tres Áreas de Desarrollo Personal y Social:
Campos de formación
académica

Áreas de Desarrollo
PERSONAL Y SOCIAL

Lenguaje y Comunicación

Educación Socioemocional

Pensamiento Matemático

Artes

Exploración y Comprensión del
Mundo Natural y Social

Educación Física

Con independencia del grado que cursen, los niños deben tener la oportunidad
de aprender en relación con todos los campos y áreas. Por ello, y porque no es
posible definir con exactitud aprendizajes específicos para cada grado —como
ocurre en los niveles posteriores, sobre todo en relación con temas de estudio—,
en este Programa se incluyen Aprendizajes esperados que las educadoras deben favorecer en los niños durante los tres grados de la educación preescolar.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1.

Respetan las características de los niños y se centran en el desarrollo
de sus capacidades. Dado que los Aprendizajes esperados se centran en el
desarrollo de las capacidades de los niños, no basta con experiencias de una
sola ocasión para alcanzar su logro. Se profundizan, amplían y enriquecen
en la medida en que los niños viven experiencias variadas que desafíen su
inteligencia y detonen en ellos procesos reflexivos y de interacción que les
permiten alcanzar niveles cognitivos cada vez más complejos y así construir
verdaderamente los aprendizajes.
2. Su presentación no obedece a una secuencia lineal. Considerando las
características y avances de sus alumnos, la educadora decide cómo y en
qué momentos abordarlos mediante oportunidades y experiencias que estimulen la utilización de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que implican los Aprendizajes esperados. En virtud de que los avances
son heterogéneos, dependiendo de las características y ritmos de aprendizaje; la participación de cada niño en cada experiencia que se les proponga
es única; no aprenden lo mismo al mismo tiempo, aun llevando a cabo las
mismas actividades.
3. Están planteados para ser logrados al finalizar la educación preescolar. Los avances de los alumnos dependen de lo que sucede en las aulas y
en las escuelas. Siempre hay oportunidades de profundizar y enriquecer el
logro de los aprendizajes que corresponden a este nivel educativo sin apresurar ni presionar a los niños.
4. Están organizados en congruencia con los de la educación primaria y
secundaria. Los Aprendizajes esperados de los tres niveles educativos se
organizan con base en las mismas categorías, denominadas organizadores
curriculares, esto con la intención de mostrar el trayecto formativo de los niños, desde que entran a preescolar y hasta que salen de la escuela secundaria, a efecto de dejar clara la progresión y la articulación de los aprendizajes
a lo largo de la educación básica.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Orientaciones didácticas generales
La educación preescolar pretende ofrecer oportunidades para que todos los niños construyan aprendizajes valiosos para su vida presente y futura, tanto en el
ámbito social como en el cognitivo, estimular su curiosidad y promover el desarrollo de su confianza para aprender. A continuación se presentan orientaciones
didácticas generales como guía para la organización del tipo de experiencias de
aprendizaje que debe promover.

159

Bienvenida a la escuela
El desarrollo del trabajo durante el ciclo escolar requiere que establezca desde
el principio un ambiente en el que todos los alumnos se sientan incluidos, seguros, respetados y con apoyo para manifestar con confianza sus ideas, opiniones, preocupaciones y dudas. Es fundamental que los alumnos participen en
la elaboración de acuerdos y reglas para la convivencia y para las actividades
de aprendizaje.
La integración de los niños implica permitirles explorar los espacios
del aula y de la escuela, que conozcan al personal, puedan relacionarse con este
y sepan a quiénes recurrir en caso de necesitar ayuda. Conforme tengan actividades en los diversos espacios escolares, conocerán más detalles de las reglas
de seguridad y aprenderán a mantener buenas relaciones interpersonales.
Para establecer el ambiente de aprendizaje en el aula, considere los
siguientes aspectos.
•

•

•

•

Confianza en la maestra del grupo. Un clima afectivo requiere
que los alumnos perciban que su maestra es paciente, tolerante; que
les presta atención, los apoya, alienta y estimula; que pueden contar
con ella para estar seguros y resolver los conflictos que enfrentan.
Especial cuidado merecen quienes están aislados de sus compañeros
o no se integran al grupo.
La inclusión como forma de relación. La convivencia en el aula
está caracterizada por la diversidad de los niños en cuanto a su cultura, capacidades y condiciones; por ello es indispensable establecer
reglas básicas que regulen (y promuevan) relaciones de respeto entre compañeros, la organización del trabajo y la distribución de responsabilidades compartidas. Actuar en apego a estas reglas favorece
la autorregulación de los niños, así como el ejercicio de los valores
necesarios para convivir en sociedad.
La organización de los espacios y disposición de los materiales
al alcance de los niños favorece que aprendan a usarlos con libertad
y autonomía, además de cuidarlos, pero también hace patente que
tales recursos son colectivos y que se deben cumplir ciertas condiciones de manejo, aseo y orden para su uso.
La disposición para el aprendizaje. Es fundamental que los niños perciban que el sentido de ir a la escuela está en la oportunidad
de saber y entender más, de ser capaces de más.

Construir conocimiento, habilidades, actitudes, destrezas
Las experiencias de aprendizaje que proponga deben considerar que los niños
son curiosos, activos y aprendices competentes.
Concebir a los alumnos como constructores de conocimiento implica asumir que el proceso de dar sentido al mundo circundante ocurre a muy temprana
edad. En esta etapa los niños empiezan a desarrollar explicaciones complejas (a
veces correctas, a veces no) sobre los fenómenos circundantes; construyen con
base en lo que han vivido, la variedad de sus experiencias y el conocimiento que
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han adquirido de ellas. Todos los alumnos saben y pueden hacer algo, si bien
no lo mismo ni al mismo tiempo que sus compañeros, dada su individualidad,
sus ritmos y maneras personales de construir el saber, proceso que permite que
avancen en una nueva comprensión de sí mismos y del mundo.
Es necesario que la práctica docente responda de manera adecuada a los
retos que implica ofrecer a todos los alumnos oportunidades de calidad que
realmente propicien el desarrollo de todo su potencial para aprender. Las transformaciones en la práctica se derivan de los planteamientos de los enfoques
pedagógicos descritos en los campos de formación y las áreas de estudio, que
especifican formas de interacción y acción con el conocimiento que garantizan
un aprendizaje útil y duradero en los niños.
Las situaciones didácticas para propiciar y favorecer el logro de los
Aprendizajes esperados deben ser experiencias que cuestionen sistemáticamente lo que los niños saben, con el fin de darles la oportunidad de usar
las habilidades, destrezas y conocimientos que manifiestan en cada momento de su proceso de aprendizaje, así como de desarrollarlos con creatividad,
flexibilidad y eficiencia.
Hay niños con necesidades educativas especiales que requieren apoyos
específicos de acuerdo con su situación concreta. Es esencial que en la escuela
todo el personal identifique claramente la manera de incluirlos en las actividades y en las relaciones, además de brindarles el apoyo adecuado. Como con
todos los niños, en estos casos también es necesario propiciar que reconozcan
sus logros y que entablen relaciones afectuosas y cuenten con el respeto de
toda la comunidad escolar.
Condiciones para el aprendizaje
El proceso de aprendizaje y lo que se aprende dependen, de manera sustantiva, del ambiente en el aula y la manera en que usted organice y desarrolle las
situaciones y actividades. Los niños requieren un ambiente en el que puedan
intervenir con interés y curiosidad en las actividades, buscar y desarrollar alternativas de explicación o solución, comentar entre ellos, defender o cuestionar
sus ideas o los resultados a los que lleguen, pero también en el que puedan
“equivocarse” para tener oportunidad de replantear sus ideas, reconsiderarlas,
repensarlas y, en su caso, rectificarlas y así aprender más.
Haga posible que los alumnos vivan experiencias en las que se asuman
como sujetos activos, capaces de encontrar soluciones y explicaciones. No son
receptores pasivos, capaces únicamente de acumular información pautada,
organizada y condensada que otros les ofrecen.
El centro de la actividad y el contexto del aprendizaje es la construcción y reconstrucción de conocimientos, habilidades y destrezas a partir de
interacciones individuales (relación niño-objetos) y con otros (relaciones y
situaciones colaborativas y de juego). Igual de importante es que los alumnos
aprendan por medio de la comunicación oral y simbólica (lenguaje matemático) del conocimiento.
Aprender debe ser siempre un proceso creativo que permita a los niños
utilizar la diversidad propia de la individualidad en contextos de trabajo colecti161

vidad y colaboración; un proceso que propicie la imaginación, la generación de
nuevas ideas o conceptos y las propuestas (explicaciones, hipótesis, soluciones,
creaciones, producciones) propias a situaciones retadoras.
Los alumnos se sienten seguros y valorados cuando reciben atención y
afirmación de sus avances. Este apoyo los impulsa a actuar espontáneamente
y con confianza. En sus procesos, deben recibir apoyo y aprecio, así como tener
éxito en lo que hacen e intentan aprender para sentirse motivados. Por ello,
proponga experiencias que sean accesibles para los niños, pero que a la vez
sean retadoras; sígalos con atención para realimentar sus propuestas, apoyar
sus acciones y sus intentos al afrontar los desafíos.

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER APRENDIZAJES

El aprendizaje con otros
En función de las finalidades de las situaciones didácticas (consigna), en ocasiones los niños pueden resolver individualmente lo que se plantea en estas,
interactuar en grupo o efectuar actividades en parejas o equipos.
El trabajo individual permite una exploración personal de la situación y
es recomendable cuando los alumnos deben utilizar, por sí mismos, los conocimientos, habilidades y destrezas que van adquiriendo. En cambio, el trabajo en
parejas o equipos ofrece a los alumnos la posibilidad de socializar su conocimiento con sus pares, van aprendiendo a analizar situaciones, formular preguntas o
hipótesis, emitir juicios, proponer soluciones, que son insumos importantes en el
propio proceso de aprender; asimismo son oportunidades para desarrollar habilidades sociales que favorecen el trabajo colaborativo, como intervenir por turnos
y escuchar cuando otros hablan, compartir el material, entre otras cosas.
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El trabajo en pares o pequeños equipos brinda magníficas oportunidades para el aprendizaje y para la intervención, porque es más accesible
para observar las reacciones de los niños, oír sus razonamientos y, si es el
caso, intervenir en los equipos que lo requieran mientras los otros continúan
trabajando; asimismo, le permite identificar ideas, acciones y propuestas de
los niños para retomarlas posteriormente en colectivo, cuando se ponen a
consideración de todo el grupo; además da oportunidad de evaluar lo que
saben sus alumnos; observar y registrar información acerca de cómo utilizan
su conocimiento, sus habilidades y destrezas: ¿qué saben?, ¿cómo lo saben?,
¿qué les falta por aprender?
Juego
El juego es una forma de interacción con objetos y con otras personas que propicia el desarrollo cognitivo y emocional en los niños. Es una actividad necesaria
para que ellos expresen su energía, su necesidad de movimiento y se relacionen
con el mundo.
Durante los procesos de desarrollo de los niños, sus juegos se complejizan progresivamente, ya que adquieren formas de interacción que implican
concentración, elaboración y verbalización interna; la adopción de la perspectiva de otro(s), acuerdos para asumir distintos roles y discusiones acerca del contenido del juego. En juegos colectivos, que exigen mayor autorregulación, los
niños comprenden que deben aceptar las reglas y los resultados.
Mediante el juego simbólico los niños hacen que un objeto represente
algo distinto a lo que es (un bloque puede ser un coche, una rama puede ser
una vara de magia, de hada o un peine; depende de lo que el niño piense y diga
mientras juega con él), e inventen diálogos a partir de los personajes que ellos
mismos deciden y representan.
Como herramienta para el desarrollo y el aprendizaje infantil, el juego
involucra el habla, el vocabulario, la comprensión del lenguaje, la atención,
la imaginación, la concentración, el control de los impulsos, la curiosidad, las
estrategias para solucionar problemas, la cooperación, la empatía y la participación grupal.
El valor del juego en la educación infantil es reconocido desde los orígenes mismos del jardín de niños; sin embargo, es necesario distinguir su
carácter recreativo (libre, como actividad de descanso y relajación) y su función como recurso potenciador de procesos de razonamiento y de aprendizajes
importantes. Usted puede utilizarlo con una intención clara, congruente con
los propósitos educativos (creación de estrategias para resolver un problema,
enriquecimiento del lenguaje, desarrollo de la imaginación, empatía, trabajo en
colaboración). No cualquier juego es educativo, ni todas las actividades denominadas juego lo son.
Las ventajas del juego y el aprendizaje con otros, descritos anteriormente, son estrategias óptimas para la organización del trabajo en preescolar en
grupos multigrado, además de una propuesta educativa para los tres grados
que conforman actualmente la educación preescolar.
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Decisiones pedagógicas
A partir de los conocimientos iniciales de sus alumnos con las primeras actividades del ciclo escolar, diseñe las situaciones didácticas que serán las experiencias
para promover aprendizaje en sus alumnos. Todas las decisiones son pedagógicas: desde cómo hacer el diagnóstico inicial, hasta qué situaciones didácticas
llevar a cabo, cómo organizar el grupo, cómo promover la participación de los
niños, qué hacer mientras los alumnos afrontan los desafíos que les propone,
qué materiales utilizar, qué tiempo requieren de acuerdo con lo que la situación
les demande y el tipo de reto que afrontarán. Todo esto importa al organizar el
trabajo pedagógico para el grupo; pues interesa que los alumnos vivan experiencias desafiantes que promuevan avances en todos los campos y áreas propuestos en el programa.
La consigna
La consigna es la actividad que se propone a los niños. Es de diferente índole
en función del aprendizaje que se quiera propiciar: conversar acerca de algún
suceso, explorar material escrito, seguir con atención una lectura en voz alta,
aprender una canción, hacer un experimento, recolectar seres vivos, buscar un
tesoro, resolver un problema numérico, por mencionar algunos. De acuerdo con
los enfoques pedagógicos de este programa, la consigna siempre ha de desafiar
el intelecto, la curiosidad y las experiencias de los alumnos; una manera de hacerlo es problematizar el conocimiento, objeto de la enseñanza.
•

•

Antes de plantear la situación (consigna) a los niños, anticipe
qué estrategias, comentarios, hipótesis o soluciones podrían manifestar sus alumnos con base en el conocimiento que tiene de ellos.
Así estará en mejores posibilidades de comprender lo que hacen o
dicen y, en caso necesario, realimentarlos y apoyarlos.
Plantee la consigna ante todo el grupo, de manera clara, para
que los alumnos sepan lo que resolverán y con qué lo harán (material); pero no les diga cómo espera que actúen. Permita que los alumnos resuelvan la situación como consideren conveniente.

Intervención didáctica mientras los niños trabajan
con la situación
• Revise si los alumnos están trabajando con la consigna. Repítala si
hacen otra cosa o si percibe que no la han comprendido totalmente.
• Preste atención a la manera en que los alumnos utilizan su conocimiento: ¿qué saben?, ¿cómo lo saben?, ¿qué les falta por aprender?,
¿están haciendo lo que se había anticipado que hicieran?
• Detecte dificultades particulares de algunos niños que obstaculizan significativamente la ejecución de la consigna y bríndeles la
ayuda necesaria.
• Tome nota mental de las estrategias que utilizan los alumnos (por
ejemplo, ¿qué hacen para registrar el crecimiento de una planta que
han cuidado por varios días o semanas?, ¿cómo registran cantidades
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de objetos?, ¿cómo cuentan?, ¿dicen la serie numérica en orden correcto?), de lo que están hacen y comentan, con el fin de recuperar
algunas de ellas en la puesta en común de resultados y hallazgos.
La información que se obtiene durante la intervención didáctica mientras los
niños trabajan con las situaciones es fundamental para valorar el aprendizaje
de sus alumnos y de sus avances, que registrará y usará para pensar y continuar
su trabajo docente.
Puesta en común de resultados y hallazgos
A partir de las soluciones o manera de proceder que observe frente a la situación planteada (consigna), cuando los niños están trabajando individualmente,
en parejas o equipos, coordine una actividad grupal para que ellos desarrollen
su capacidad de expresar, comentar y reflexionar sobre las maneras de analizar
o resolver la situación que aparecieron en el grupo.
•

Retome las condiciones de organización del grupo establecidas en la consigna, específicamente cuando trabajen en parejas o
equipos, diciendo, por ejemplo: “De la pareja (equipo) de (…) solamente va a pasar (…) a explicar lo que ella (él) y su pareja (o equipo) hicieron para resolver el problema”.
		 Esta forma de intervención es muy enriquecedora y poco común
en preescolar. Usualmente las actividades terminan en obtener respuestas; si son correctas, mejor (si no lo son, también es frecuente
considerar que “los niños lo hacen como pueden”). Por el contrario,
en la forma de intervención que aquí se propone, se destacan los
procesos, es decir, ¿cómo hicieron los niños para…?
		 En las puestas en común, los niños aprenden a participar en grupo, repasan el (o los) procedimiento(s) seguido(s) en su equipo para
resolver la tarea y conocen las formas de proceder de los demás equipos, que probablemente sean diferentes e incluso tal vez no se habían considerado.
		 Además, estas formas de intercambio son oportunidades de expresión oral: los niños organizan y estructuran sus ideas para comunicarse y darse a entender con sus compañeros; valoran las evidencias y explicaciones proporcionadas por otros y pueden, si es el caso,
modificar, en consecuencia, sus puntos de vista.
		 Cuando se solicita a niños pequeños que expliquen lo que hicieron para resolver, suelen contestar con frases cortas y generales. Es
preciso que, con base en lo que notó cuando estaban resolviendo
el problema, los ayude a comprender lo que se espera de ellos con
comentarios como: “Vi que ustedes estaban haciendo (…). ¿Cómo les
sirvió esto para averiguar el resultado?”. Para mantener la atención
y participación de todo el grupo, es recomendable que repita en voz
alta la explicación de cada alumno que expone, porque los más pequeños hablan en voz muy baja y sus compañeros se distraen.
165

•

•

•

Para preservar el ritmo de la clase, este espacio debe ser ágil,
pues el objetivo es poner sobre la mesa las ideas principales que utilizaron los niños. No es necesario ni recomendable discutir todos los
procedimientos o todos los hallazgos.
Elija una o dos estrategias correctas o exitosas. También es
fundamental que seleccione algún procedimiento usado por un niño
(pareja o equipo) que no logró resolver la situación o tuvo dificultades para ponerla en práctica, porque el “error” es fuente de aprendizaje; además, los niños van aprendiendo que lo importante es que
estén dispuestos a buscar una solución, a experimentar, aunque a
veces se equivoquen o las cosas no salgan del todo bien—lo cual no
es nada desdeñable—.
Es importante dar la palabra a diferentes niños cada vez. A lo
largo del ciclo escolar varios niños trabajarán juntos en diversas ocasiones. Procure rotar entre los miembros de los equipos a su vocero,
para que todos experimenten la responsabilidad de exponer ante el
grupo las estrategias que utilizaron en las actividades. Recuerde que
son experiencias de aprendizaje para todos; el ambiente debe ser
siempre de escucha, atención y respeto. El criterio para seleccionar a
los niños que expliquen nunca debe ser “quien esté callado y sentado”, o “el primero que levante la mano”.

Los niños necesitan tiempo
Por los tipos de experiencias que se requieren y lo que implica aprender, los
niños requieren tiempo para:
•
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madurar sus razonamientos, utilizar sus conocimientos y habilidades, construir valores; para encontrar el sentido que su curio-

•
•
•
•
•

sidad busca; para entender cómo funcionan las cosas en su vida;
para conocer y disfrutar lo que se produce en su cultura;
compartir con otros, aprender a convivir, a colaborar y relacionarse en ambientes sanos y seguros;
reconocer sus capacidades conforme las desarrollan e identificar
sus límites;
jugar solos y con otros, divertirse, relajarse;
reírse, cantar, bailar, pintar;
sentirse bien consigo mismos y con los demás, felices, seguros, capaces, pensantes.

Recuerde que no hay razones para presionarlos o apresurar avances que pueden no estar a su alcance o de aprender en esta etapa lo que continúa en las
posteriores.
Relación con las familias
En los primeros años de vida se construye la base para el aprendizaje permanente. El ambiente familiar es fundamental para promover el aprendizaje y
desarrollo de los niños; la tarea de los integrantes de las familias como educadores continúa aun cuando los niños cursen la educación preescolar. La participación de los padres en las escuelas no se limita a aportar cuotas y a reparar
el mobiliario escolar: tienen expectativas acerca de las escuelas y de lo que sus
hijos harán en ellas. A su vez, en las escuelas también las tienen acerca de las
familias y de los niños.
Es importante que, desde el primer contacto, las escuelas construyan con
las familias una relación comprensiva, de respeto y de comunicación, y que les
den a conocer el tipo de experiencias de aprendizaje que se pretenden; de esta
forma podrán colaborar, se fortalecerá su labor en la formación integral de los
niños, y todos trabajarán en el mismo sentido.
Las tareas en casa pueden ser un elemento de tensión o de apoyo entre
escuelas y familias. De acuerdo con los enfoques de los campos de formación
académica y las áreas de desarrollo personal y social, y considerando que el programa es para llevarse a cabo en las escuelas, es necesario tener en cuenta las
siguientes consideraciones.
El papel de la educadora en relación con las familias es:
•
•
•
•

mantener relaciones de comunicación y respeto con las
familias de sus alumnos y fomentar que las familias hagan lo
mismo;
solicitar la participación de las familias cuando ello tiene relación con experiencias de aprendizaje para los niños;
explicar con claridad en qué consiste la participación que se espera de todos;
explicar a las familias las situaciones didácticas en relación con
las cuales solicitará su participación, para que comprendan el contexto de las tareas en las que apoyarán o participarán.
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Adicionalmente, es deber del colegiado escolar comunicar a las familias información relevante acerca de los procesos de aprendizaje de sus alumnos y colaborar en relación con los puntos anteriormente señalados.
La tarea de las familias en relación con las experiencias de aprendizaje de
la educación preescolar consisten en:
•
•
•
•
•

apoyar a los niños en las tareas que solicita la escuela.
escuchar a los niños y realimentar los diálogos.
alentar a los niños para que observen, conversen, colaboren con
otros, respeten a su familia y compañeros.
participar con ellos en las tareas escolares en casa o en la localidad.
mantener relaciones de comunicación y respeto con sus hijos y con
la escuela.

Atención a la diversidad
En la actualidad se está prestando atención al reconocimiento y atención de
la diversidad. No se trata, como anteriormente había sucedido, de los niños
con necesidades educativas especiales y los acuerdos para atenderlos en escuelas regulares.
La educación inclusiva pretende contribuir a eliminar la exclusión social
ante la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las
aptitudes, entre otras posibles, considerando que la educación es un derecho
humano elemental y base de una sociedad más justa.
La educación inclusiva es un proceso, una búsqueda constante de
mejores maneras de responder a la diversidad que caracteriza a los niños.
Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez identificar cómo sacar
partido de ella. En este sentido, las diferencias se pueden apreciar de manera
más positiva y como un estímulo para fomentar el aprendizaje entre niños
y adultos.
La inclusión precisa también la identificación y eliminación de barreras,
entendidas como todo lo que impide el ejercicio efectivo de los derechos. No se
trata de barreras de los niños, sino de creencias y actitudes que se tienen sobre
este proceso y que generan exclusión, marginación o fracaso escolar.
La inclusión pone particular énfasis en niños que podrían estar en riesgo,
para asumir la responsabilidad moral de asegurar que sean atendidos de acuerdo con sus necesidades y características para garantizar que aprendan lo que
deben aprender.
La educación inclusiva implica transformar la cultura, la organización y
las prácticas educativas para atender la diversidad de necesidades educativas
de todos los niños, que son el resultado de su origen social y cultural y de
sus características personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones. A diferencia de lo ocurrido con las experiencias de integración, este
planteamiento es un reto porque la enseñanza debe adaptarse a los alumnos
y no estos a la forma de enseñanza que, hace mucho tiempo, se instauró para
“homogeneizar” los aprendizajes de los alumnos y que todavía permea las
prácticas docentes.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

La planificación de la intervención educativa es indispensable para un trabajo docente eficaz, en el que toma decisiones pedagógicas respecto a diversos
aspectos, por ejemplo, ¿qué se espera que los niños aprendan?, ¿cómo lo lograrán?, ¿qué apoyos y estrategias se requieren para que todos avancen en esos
aprendizajes?, ¿qué recursos serán necesarios para facilitar el aprendizaje, cómo
sabrán los niños y la educadora lo que han aprendido?
Por ello, la planificación es un conjunto de supuestos fundamentados
que la educadora considera pertinentes y viables para que niñas y niños avancen en su proceso de aprendizaje. El trabajo con ellos es un proceso vivo, de ahí
que sea necesaria la apertura a la reorientación y al ajuste, a partir de la valoración que se vaya haciendo en el desarrollo de la actividad misma.
El programa de educación preescolar tiene carácter abierto, expresado
en sus propósitos y en el conjunto de Aprendizajes esperados, cuyo fortalecimiento y construcción se favorecerán en los niños a lo largo de la educación
preescolar; los Aprendizajes esperados no están sujetos a una secuencia preestablecida y tampoco a formas de trabajo determinadas y específicas. En los
enfoques de los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social hay orientaciones didácticas que dan apoyo a la educadora para
su proceso de planificación.
Las propuestas que seleccione o diseñe deben ser conjuntos de actividades articuladas entre sí y que impliquen relaciones claras entre los niños, los
contenidos y usted, con la finalidad de construir aprendizajes y que llamaremos
situaciones didácticas. Usted tiene la responsabilidad de establecer el orden en
que abordará los Aprendizajes esperados y de seleccionar o diseñar las situaciones didácticas convenientes para interesar a sus alumnos y favorecer que vayan
avanzando en su logro.
Planear o diseñar una situación didáctica no debe significar una organización rígida, cerrada; es imprescindible poner atención en lo que sucede mientras se desarrolla y en cómo avanzan los niños; con base en este análisis, cabe la
posibilidad de hacer cambios, de incorporar actividades o materiales que no se
habían previsto y de precisar el sentido.
Todos los Aprendizajes esperados planteados en este programa pueden
ser motivo para organizar y desarrollar situaciones didácticas en múltiples ocasiones a lo largo de los tres grados de educación preescolar. La diferencia no
está en dosificar lo que los niños aprenderán en primero, segundo y tercer grado, sino la profundización y el desempeño que van logrando conforme avanzan
en su formación (los recursos que adquieren progresivamente en relación con
los conocimientos y cómo utilizan sus capacidades).
Sugerencias para la planificación
y el desarrollo del trabajo docente
Para que comience a conocer a los alumnos con quienes trabajará durante el
ciclo escolar, es muy importante que lleve a cabo actividades para explorar qué
saben y pueden hacer, identificar en qué se requiere avanzar y los aspectos en
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los que se requiere trabajo sistemático. El diagnóstico inicial permite saber qué
manifiesta cada niño en relación con los Aprendizajes esperados, sus características y rasgos personales, condiciones de salud física y algunos aspectos de
su ambiente familiar (formas de trato, con quién(es) se relacionan y la dinámica
en casa; sus gustos o preferencias, temores, entre otras cosas).
Se ha destacado a lo largo de este documento la importancia del desarrollo de la expresión oral y el desarrollo socioemocional en los niños para
acceder al aprendizaje, por ello el diagnóstico inicial se centrará en explorar las manifestaciones de los niños en los Aprendizajes esperados de este
campo y área. Para hacerlo, es necesario organizar actividades o situaciones
didácticas con la intención de observar cómo se desempeñan y cómo participan los niños y registrar rasgos que los caracterizan. Otra actividad importante en este momento del ciclo es entrevistar a los padres de familia acerca
de aspectos relevantes de la evolución de los niños y sus condiciones de salud
(en lo general y datos importantes específicos, por ejemplo, si tienen alergias).
Con la información que se obtenga mediante las actividades descritas, se inicia la integración del expediente de cada alumno, instrumento en el cual se
documentarán los procesos (avances, dificultades) en los aprendizajes de los
campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social.
El diagnóstico inicial y los Aprendizajes esperados de los campos de formación académica y áreas de desarrollo son los referentes para organizar el
trabajo escolar del inicio del ciclo y establecer acuerdos con los demás docentes
y con el personal directivo en relación con el mejoramiento de las condiciones
de la escuela que influyen en el aprendizaje de los niños y para fortalecer la
colaboración de las familias en la educación de sus hijos.
Al iniciar el trabajo con los Aprendizajes esperados de todos los campos
de formación y áreas de desarrollo, comenzará el proceso de valoración de lo
que saben y pueden hacer los niños, ya que la información que vaya obteniendo
será fundamental para planear su trabajo docente a lo largo del ciclo escolar,
conducir el proceso de aprendizaje de sus alumnos y proponer situaciones que
de manera permanente favorezcan que los niños aprendan más de lo que ya
saben y dominan. Será también información de inicio que le permitirá responder qué hacía y qué sabía al inicio del ciclo escolar, así como qué hace y qué sabe
al final del ciclo en relación con los Aprendizajes esperados planteados en los
campos y áreas del programa de educación preescolar.
La planificación durante el ciclo escolar
Las primeras dos o tres semanas de trabajo se dedican principalmente a la integración del grupo, a familiarizarse con las personas, los espacios y los materiales; a actividades de diagnóstico y a iniciar el establecimiento de un buen ambiente en el aula.
La información del diagnóstico inicial es la base para elaborar el primer plan
de trabajo con los Aprendizajes esperados, con el que se emprende el proceso de
planificación. Una vez desarrolladas las situaciones didácticas previstas, valore los
avances de los niños en relación con los Aprendizajes esperados que se propuso
favorecer en ese lapso. Estos resultados serán ahora la base para definir los aprendizajes en los cuales se centrará el trabajo docente para el siguiente periodo.
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Proceso de planificación
Diagnóstico inicial (2 o 3 semanas)
Primer plan de trabajo (quincenal)
•Se elabora a partir de los resultados del diagnóstico y se
incorporan Aprendizajes esperados de los campos de formación
académica y áreas de desarrollo personal y social.
Se desarrolla el plan de trabajo
•Con apertura para reorientar, agregar, modificar, eliminar
o agregar actividades, de acuerdo con su funcionalidad
y las respuesta de los niños.
Valoración
•Se valora el trabajo docente y el avance de los niños
en los Aprendizajes esperados en el periodo.
•La información se obtiene del registro permanente
que la educadora hace en su diario de trabajo y en los
expedientes individuales de los niños.
Plan de trabajo siguiente (quincenal)

Considere hacer la planeación para un periodo de una o dos semanas, teniendo en cuenta que al cabo de uno o dos meses se debe trabajar —siempre
en función de las características de los alumnos— con aprendizajes de todos
los campos y áreas,107 en función de lo cual se organizan las situaciones didácticas y se establece el orden en que se desarrollarán. Este plazo también es
prudente para valorar los avances de los alumnos y registrarlo en sus Reportes de evaluación.
La valoración de los avances de los alumnos se hará conforme a lo establecido para registrar en el reporte de evaluación. Sin embargo, se propone
hacer este corte para valorar y mejorar el tipo de oportunidades que se ofrecen
a los niños para garantizar su avance y logro de los Aprendizajes esperados.
A continuación encontrará algunas sugerencias para continuar este proceso.
Sugerencias para la planificación del trabajo educativo
1.

Con fundamento en los resultados del diagnóstico inicial, seleccione
los Aprendizajes esperados que se atenderán durante las dos semanas siguientes de trabajo, incorporando algunos de otros campos y áreas no previstos en el diagnóstico.

107
Cabe aclarar que el hecho de trabajar aprendizajes de todos los campos y áreas no implica considerar todos los Aprendizajes esperados.
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2. Elija o diseñe las situaciones didácticas pertinentes para propiciar los
aprendizajes
En las situaciones didácticas se pueden considerar varios Aprendizajes esperados de uno o varios campos y áreas cuando sea posible establecer relación congruente entre ellos, sin forzar las actividades. Las condiciones que debe reunir
una situación didáctica son las siguientes:
•

•

•
•

Tener la finalidad de promover los aprendizajes de los niños
con base en lo que pueden y saben hacer respecto a los Aprendizajes esperados seleccionados, el enfoque de los campos y áreas y las
orientaciones didácticas.
Ser interesante para los alumnos y que comprendan de qué se
trata; que las instrucciones o consignas sean claras para que actúen
en consecuencia. Para los niños, es interesante lo que está a su alcance, pero no que sea tan sencillo que no les demande nada; si es
retador pero no imposible; si les demanda participación activa.
Propiciar que los niños usen lo que ya saben para ampliarlo o construir otros conocimientos.
Determinar formas de intervención docente congruentes con el
enfoque de los campos y áreas.

El referente para decidir cómo organizar y desarrollar las situaciones didácticas
son las características de los alumnos de cada grupo; de ahí la importancia
de la evaluación continua y sistemática que permita obtener información útil
acerca de los avances de los alumnos para orientar la planeación y la intervención docente.
3. Prevea las formas de intervención y los materiales congruentes
con los Aprendizajes esperados elegidos.
Es necesario prever consignas claras, cómo y en qué sentido se propiciarán la
reflexión y los intercambios (preguntas y otros planteamientos), qué fuentes
de información se utilizarán y otros recursos. Es necesario cuidar que los materiales y espacios no pongan en riesgo la integridad de los niños, que sean
congruentes con las finalidades de las situaciones y apropiados en función de
las posibilidades de los niños.
Como se mencionó antes, es clave intervenir durante el desarrollo de la
situación didáctica interactuando con los niños para apoyarlos, asegurarse de
que están centrados en lo que se pretende desarrollar, plantear nuevamente
la consigna cuando sea pertinente, escuchar y observar a lo que dicen y hacen;
identificar la funcionalidad de la situación didáctica propuesta, así como el
tiempo que los niños requieren en función de lo que les demanda la situación.
4. Calcule el tiempo necesario para el desarrollo de cada situación
y el que se requiere para todas las situaciones didácticas.
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La planificación es un proceso de organización individual, flexible y dinámica.
El plan es una guía para el trabajo, siempre susceptible de modificaciones
sobre la marcha, que puede ser mejorado constantemente con la información que se obtenga y el análisis que se haga como parte de la evaluación. El
tiempo para la planificación es variable. La duración de las situaciones puede
ser más larga o más corta dependiendo de las actividades que las conformen.
Considere que debe hacer cortes para valorar los avances de los niños en todos los campos y áreas, elaborar el reporte de evaluación y conversar con las
familias al respecto. Cabe recordar que una de las finalidades de la evaluación
es mejorar la práctica docente en la conducción de los procesos de aprendizaje de los niños.
El plan de trabajo
Cuando se planifica, se reflexiona anticipadamente para prever los desafíos que
implica conseguir que los alumnos desarrollen sus capacidades y para analizar
y organizar el trabajo educativo. Esta reflexión es la parte más importante de
la planificación; el producto de las previsiones de la educadora es el registro del
plan de trabajo.
El plan de trabajo tiene un sentido práctico que le ayuda a tener mayor
claridad y precisión respecto a las finalidades educativas, a ordenar y sistematizar su trabajo, a revisar o contrastar sus previsiones con lo que ocurre durante
el proceso educativo. Con el fin de favorecer lo anterior, el plan debe ser un
documento concreto y claro. En cada situación didáctica del plan de trabajo, se
debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•

aprendizajes esperados;
actividades que constituyen la situación didáctica;
tiempo previsto para su desarrollo;
recursos, es decir, todo lo que es necesario preparar (consignas,
preguntas y otras intervenciones para promover intercambios), elaborar o conseguir porque no es parte del acervo de uso cotidiano del
aula (microscopio, revistas y libros).

Organización de la jornada
De acuerdo con el enfoque de este programa, la distribución de las actividades es decisión de la educadora; con base en el conocimiento de sus alumnos y
de las circunstancias particulares en que realiza su labor docente, puede encontrar las mejores formas de realizarla durante la jornada escolar.
Para decidir cómo organizar el trabajo de cada día es fundamental considerar que los niños requieren tiempo para desplegar sus capacidades y a ello se
debe dedicar la jornada completa: a pensar, indagar, registrar, buscar opciones de solución a diversos problemas; observar, consultar textos, por mencionar
solo algunos ejemplos.
Reflexione acerca de las actividades cotidianas: ¿para qué se hacen?,
¿cuánto tiempo se invierte en ellas?, ¿qué aportan a los niños en relación con
los Aprendizajes esperados que se pretende propiciar? Esta reflexión ayudará a
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identificar qué actividades rutinarias pueden sustituirse por otras interesantes
para los pequeños.
Cuando sea el caso, considere el tiempo que se dedicará a las actividades
artísticas, de educación física e inglés, a cargo de docentes de apoyo.
Al término de la jornada es importante que registre, mediante notas breves en su diario de trabajo, los resultados de la experiencia y su reflexión sobre
lo hecho. La valoración del trabajo del día le permitirá ajustar sus formas de
intervención para sostener el progreso en los aprendizajes que pretende impulsar en sus alumnos.
Evaluación
Cabe recordar que en la educación preescolar se pretende que los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo, que sean seguros, autónomos,
creativos y participativos a su nivel mediante experiencias que les impliquen
pensar, expresarse por distintos medios, proponer, comparar, consultar, producir textos, explicar, buscar respuestas, razonar, colaborar con los compañeros y
convivir en un ambiente sano.
Para conocer cómo avanzan los niños en su proceso formativo y poder
orientarlo, es indispensable contar con información confiable y clara acerca de su
desempeño en las situaciones didácticas en que participan con su grupo. Por ello
la evaluación tiene un sentido formativo con las siguientes finalidades: valorar
los aprendizajes de los alumnos, identificar las condiciones que influyen en el
aprendizaje y mejorar el proceso docente y otros aspectos del proceso escolar.
Valorar los aprendizajes de los alumnos; identificar
sus avances en relación con los aprendizajes esperados
de los campos de formación y las áreas de desarrollo
Es necesario considerar que, debido a que cada niño avanza en su desarrollo
y en sus aprendizajes a un ritmo propio, no es posible que todos los pequeños tengan los mismos avances o logros al mismo tiempo. Esto explica por qué
es apropiado observar y registrar información relevante de sus procesos en el
desarrollo de las actividades, enfocándose en el Aprendizaje esperado que se
pretende favorecer, y no utilizar listas de cotejo ni asignar una calificación al
desempeño de los niños.
Cabe recordar que la educación preescolar se acredita por el hecho
de cursarla, y la escuela lo certificará con la emisión del documento correspondiente.
Identificar las condiciones que influyen en el aprendizaje
Entre dichas condiciones se incluye la práctica docente como base para valorar
su pertinencia o su modificación. Algunas preguntas que pueden orientar las
reflexiones docentes en relación con los factores que influyen en los avances
de sus alumnos son:
•
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¿Las actividades fueron accesibles para los niños?, ¿fueron oportunidades para movilizar sus capacidades? ¿Cómo resultaron mis inter-

•
•

venciones en ese sentido? ¿En qué se centró mi intervención?, ¿qué
influyó para avanzar u obstaculizar el trabajo con los Aprendizajes
esperados?
¿Cómo funcionó la organización de equipos, de grupo y las actividades individuales? ¿Hubo oportunidades para que los niños participaran?, ¿el tiempo para las actividades fue suficiente?
¿Hubo alguna distracción en la atención que prestaban los niños? ¿Hubo interrupciones que cortaran la secuencia en el desarrollo
de las actividades?

Mejorar el trabajo docente y otros aspectos del proceso escolar
Con base en la valoración de los aprendizajes de los niños y de las condiciones que influyen en el aprendizaje, la evaluación debe servir para tomar
decisiones respecto a qué es necesario fortalecer, modificar y evitar: ¿Con qué
Aprendizajes esperados continuar? ¿Qué experiencias es necesario considerar?
¿Qué organización del grupo y qué recursos son pertinentes? ¿Qué más necesito saber para apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos en todos los
campos y áreas? ¿Qué decisiones se deben tomar en la escuela para fortalecer
el ambiente de aprendizaje para todos los niños que ahí asisten?
La responsabilidad de la evaluación con estas finalidades es de cada
docente. Además, docentes y directivos tienen la responsabilidad de evaluar
aspectos escolares. Con coordinación, los niños pueden aportar información
importante acerca de cómo se sienten, cómo es la convivencia en los grupos y
qué se les dificulta. Escuchar y tener en cuenta las ideas de los niños, además de
alimentar el proceso educativo, es favorable para sus capacidades de expresión,
escucha y de relación con los demás, así como para fortalecer su identidad en
el grupo del que forman parte. Fomentar su participación les da herramientas
para que aprendan a evaluar su aprendizaje.
La educación preescolar requiere la colaboración de las familias; estas
tienen mucho qué decir acerca de sus hijos y de su participación en la escuela:
¿cómo aprecian sus avances?, ¿qué impresión tienen acerca de lo que sucede
en el aula y en la escuela?, ¿ cómo pueden trabajar de manera conjunta para
favorecer el proceso de aprendizaje de los niños?
¿Cuándo evaluar?
La evaluación diagnóstica se hace en las dos o tres primeras semanas del ciclo
escolar con actividades o situaciones que permitan empezar a conocer a sus
alumnos y tomar decisiones para la planeación del trabajo para el inicio del
ciclo escolar.
La evaluación formativa en la educación preescolar se lleva a cabo de
manera permanente. Durante el desarrollo del trabajo docente, observe cómo
participan los niños y qué hacen; escuche lo que dicen o explican. Esta información es útil porque muestra —hasta cierto punto— los razonamientos de
los niños y es la mejor manera de obtener información relevante para valorar
en qué avanzan y cómo, pero también para valorar la propia práctica en aras
de mejorarla.
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También registre de manera permanente información sobre el desempeño de los niños en sus expedientes personales, como se explica más adelante. Como se mencionó, se deben establecer periodos para valorar avances
y dificultades e involucrar a las familias para determinar en conjunto acciones
para la mejora.
El expediente personal
El expediente personal se ha propuesto como un instrumento con información relevante que sirve para documentar el proceso de avances de cada niño
del grupo.
Al inicio del ciclo escolar se abre el expediente con la siguiente documentación: ficha de inscripción con datos completos de los padres o tutores de los
niños y del domicilio, copia del acta de nacimiento, entrevista con los padres o
tutores (debe incluir información acerca de condiciones de salud y médicas, en
su caso) y con los niños.
Se continúa con notas de la educadora en relación con los avances que
observa en el niño, así como otras condiciones particulares. Es conveniente (y en algunos casos es posible) incluir algunos productos de los niños que
documentan los avances, logros y dificultades que la educadora observa. Este
registro se hace con regularidad, cuando se identifican rasgos relevantes en el
desempeño de los niños en función de los Aprendizajes esperados establecidos
en el Programa.
En los casos de niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad, también es preciso incluir la evaluación psicopedagógica.
El diario de trabajo
El diario de trabajo es el instrumento donde la educadora registra notas sobre el
trabajo cotidiano; cuando sea necesario, también se registran hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. No se trata de
reconstruir paso a paso todas las actividades sino de registrar los datos que
permitan reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella, a saber:
•
•

•
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sucesos sorprendentes o preocupantes en relación con las actividades planteadas;
reacciones y opiniones de los niños: ¿se interesaron?, ¿se involucraron todos?, ¿qué les gustó o no? Decir que no les gustó o que les
disgustó no es lo mismo, ¿cómo se sintieron en la actividad?, ¿se
les dificultó o fue sencilla su realización?
una valoración general de la jornada de trabajo, incluyendo una breve nota de autoevaluación: ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer
algo que no debo olvidar?, ¿de qué otra manera podría intervenir?,
¿qué necesito modificar?

evolución curricular
Afrontar nuevos retos
Hacia dónde se avanza
en este currículo

Cimentar logros
Aspectos del Currículo anterior
que permanecen

• Se reconoce a los niños como sujetos pensantes, competentes,
que aprenden activamente y tienen amplio potencial.
• El currículum tiene carácter nacional, dirigido a todas las
modalidades y centros de educación preescolar, públicos y
particulares.
• Es un Programa abierto y flexible.
• Los propósitos se presentan para los tres grados de educación
preescolar.
• Se conservan los fundamentos de los enfoques pedagógicos.
• Los Aprendizajes esperados son el referente para la
organización del trabajo, la intervención y la evaluación.
• Se continúa con la evaluación formativa.

• Se actualiza la definición de la
importancia de la educación preescolar
y su aportación en el aprendizaje
de los niños, con fundamento en
investigaciones recientes.
• Los Aprendizajes esperados son
concretos, están planteados para ser
logrados al término de la educación
preescolar y se organizan en congruencia
con los de la educación primaria y
secundaria.
• La organización curricular se presenta
en tres Campos de Formación
Académica y tres Áreas de Desarrollo
interrelacionadas.
• Se hacen precisiones en los enfoques
pedagógicos para explicar las
implicaciones y la especificidad de cada
Campo de Formación Académica y Área
de Desarrollo.
• Se incluyen orientaciones didácticas
generales y específicas para la
intervención docente, el proceso
de planificación y la evaluación,
en congruencia con los enfoques
pedagógico.
• Se hacen precisiones en las sugerencias
de planificación y evaluación.
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