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nnv¡rylB,mclA: Úspsa isót"o coMo ;RBRERBNCTA. trLABORE SU PROPTA TABLA
PLEMENTOS PARA I,A VALORACIÓN DEL FUNCIONA}VTIENTO DE LOS JARI,¡II\IES DE NIÑOS
:

Arrnrtos/DIMENsIoNEs, AspECTos nspncÍrrcos y RAscos DEsEAB,,ES

Áunmo/ pnre,¡vsrón : Furvclona¡rrrNTo
Aspectos eepeciflcog a valorar: ¿en
qué flJarae?
Personai docente y de apoyo

'

cENERAI DEL pL¿\¡irEL

Rasgos deseables ("buenas práctlcae"
I.a escuela dispone del personal docente necesarlo
La escuela cuenta con personal de apoyo (USAER, artística, sah d, educaclón física)
El personal cumple con el horario y el calendarlo escolar
El personal cumple con las guardlas asignadas.
Asiste el 100o/o de la matrícula escolar en forma regular

Asistencia de alumnas/os

Infraestructura y equiparniento

Plantflcación

La escuela dispone de aulas y arlexos y espacios ablertos adecu; Ldos a las necesldades
de los nlños y la misión de la institución.
I-a. escuela dispone de recursos dtdácticos para apoyar el trabaJr r en los clistlntos
il|^ :' {.r
carnpos y diversificar la estrategias
E¡Csten reglas y procedimientos cl¿rras y precisas y fledbles par a su utilizacióñ
asumldas colectivamente
El centro escolar cuenta con un plan o proyecto elaborado colec ivamente en el que
establece propósitos y acciones para el meJorarnlento del trabajt educatlvo en los
diferentes ámbitos.
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Amblente, relaclones y organlzaclón
del grupo

)

d

Varledad de
experienclas
(campos
formatlvos)

TrabaJo planlficado

Planteamlento de la actividad o
"conslgna" o tnicio de una situaclón

TRABAIo EN pL AITLA (pnActrcas PDDAcóGIcAs)

Rasgos leeeables ("buenas prÁctlcas"

Aapectoe eepccíflcoa a valorat: ¿en
qué ffaree?
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maestra conoce a cada uno de sus alumnos.
l,os niños sc sienten seguros, respetados, con libertad, cotrfiatlz I y apoyo para
manlfestar sus preocnpaclones, dudas, sentlmlentos e ldeas.
l¡s nlños y las educadoras est¿rblecen reglas y acuerdos especÍl cos para el trabi{o y la
convivencla en el aula.
Ausencia de violencia física y verbal
Los nlñ,os perciben que se reconocen sus logros y son alentados a aprender y a superar
desafios.
I-a.

Hay actiüdades de varios o todos los campos formativos en un l l.pso razonable (un
mes),
Se trabaJa con el lenguaJe oral

y la lengua escrita en todo monrc rrto.
Todas las actividades implican o demandan que los nlños se exl )resen y pietrsen.
El plan de trabaJo se basa en el conocimtento de los aiumnos y ' lel programa de
educaclón preescolar, particularmente, las competencias a desa r.rollar y los
fundamentosr de cada campo.
l,a dtstrlbución del tiempo se hace en funclÓn de la Jerarquizac ón" de competencias,
En el plan o en la.s preüsiones cle la maestra se incluyen consig ras o in¡,trypciones y
preguntas pertinentes a la competencia.
En el plan se prevé la organización del grupo en funciÓn de la ir tención de las
actlvldades.
Consignas precisas y comprensibles para los nlños,
Conslgnas que propicien el uso de las capacidades del pensanrir:nto para ampliar sus
conoclmlentos o construir nuevos.
Conslgnas que desplerten el lnterés, curtosidad o representen r.i ¡r reto intelectual para
los alumnos.
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tas consignas son susceptibies de ser modificadas o aJustadas i no provocan
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el

involucramiento de los alumnos
,¿

Desarrollo de 1as actlvidades de una
situaclón dtdáctlca

ü
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Cierre de la situación

didáctica

Procesos de evaluaclón

4'

I-os niños asumen la actMdad y se, involucran en la consecuciór r de los propósitos,
I-a.s actividades proplcian el uso de los conocim-ientos que los ni ios poseen.
La maestra evita dar respuestas, guía la elaboraclon de ideas
l,a maestra promueve la inter¿rcción de los alumnos en tomo a I r situaclón dldáctica.
La maestra observa e interr,'iene para cuestiona¡, gular, mediar r:n la elaboraclÓn de
ldeas, productos.
I-a maestra atiende en forma cliferenclada a los alumnos.
l¡s nlños buscan estrategias, informaclón, respuestas, dialogarl, comparten
lnformación y puntos de vlsta, elaborar htpótesis, elaboran reglrjtros graficos,
I.os nlños meJoran sus explicaciones a parttr de la experiencia de aprendizaJe.

Maestra y niños expllcan lo que aprendleron y cómo lo hlcleron: qué aprendimos, cótttcr
1o hlcimos, qué herranientas utilizarnos, ¿por qué ilegamos a esa concluslón
l¡s niños reconocen lo que aprendieron, a partir de confrontar io que sabían,

I¿ maestra recaba eüdencias que dan cuenta de iogros y dtficuitades de los nlños
(producciones de los niños, notas de la maestra)'
'Reconstruye" su práctica a través del diario de trabaJo para nle jorar.

ITO/ DIMENSI
valorar: ¿en
qué f[aree?

Aspectos eepeciflcos a

: R.EI"ACIONES INTPRNAS Y

DIRPCTTVA

Rasgos deseables ("buenas práctlcas"

Ideas del personal sobre el sentido del ' El personal docente Liene utler itlterprctaclón común (coirrcident ;) acerca de los
propósitos de la educaciÓn preescolar,
trabaJo educativo
l,as formas de trabaJo en las aul¿rs son congmentcs entre sÍ (o ¿r[ menos no son
contradlctorias)
El aprendizaJe
Edsten reglas explÍcitas sobre las relaciones entre los integrart, :s de la escuela
clocente, directlvo, madres/padres de farnllla alumnr rs) basadas en el
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respeto, el cumplimlento de las responsabilldades, Ia solidaricia 1, aceptación de la
dlversldad, colaboración, etcétera.
Colaboraclón profeslonal

E>dste lntercamblo de ideas y materlales para prornover el aprerrdlzaJe de los alumnos
en espaclos formales e informales.
l,as reuniones de conseJo técnico consultivo se dedlcan a los asrrntos pedagógicos.

l¿.s declsiones respecto al trabaJo pedagógico y otros asuntos d,: interés común se
toman colectivamente.
Se evalúa periódicamente el cumplimlento de los acuerdos tomiLdos colectivamente,
incluyendo el plal, proyecto, elcétera para el mejorarnlento coniinuo del centro escolar.
I-a.lnformación que arroJa la evnluación se utiliza para el meJor¿miento del proceso
educativo y el funciona¡nlento del centro escolar.
I.os integrantes del plantel asumen las tareas decididas colectivamente.

Funclón dlrectiva

AMBITO/ DIMENSION:

Vtgila el cumplimiento de las responsabilidades profesionales d,r su personal,
Presta ases,oría y apoyo pedagógico sostenido al personal doccn Le para el logro de los
propósltos educativos.
Froptcia las condiclones para evitar la intem"rpción de la acción pedagógica.
Promueve y coordina eficazrnente la colaboración profesional, eir particular, las
reunlones de conseJo técnlco.
Promueve y coordina la evaluación de los procesos pedagóglcos la organización y
funclonamiento de la vida cotidiana de la escuela, así como la adminlstracfón de
recursos materiales y ftnancieros de la escuela.
Promuevé la organización y fr¡ncionanlento d,e los organlsmos tle particlpaclón escolar
Promueve el uso, aprovechamiento y culdado de la infraestructrrra, equlpagE¡lento y
recursos dtdáctlcos de la escuela.

y los padres de fa¡nilia sobre el iiprendlzaJe de los
tos asumidos por el centro es;colar
alumnos coi¡tciden con los
perlódica acerca del rlesempeño de sus hiJos y
informaclón
reciben
familla
Los padres de
para
escolar.
el
trabalo
apoYar
orlentaciones
l,a.s expectatlvas de las mádres
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[.as madres/ padres de famiiia envían a sus hiJos con regularldiLd al plantel y apo)'an t'l
tra
educativo de sus hilos, ocaslonali-nente en actividades di:i aula.
l-a,s ma.dres/ padres de familia contrlbuyen al meJoramiento clel plantel en la medlda c1t:
sus posibilidades.
Edsten mecanismos regulares de comunlcación entre madres/ padres y la maestra
tttular del gmno. asÍ como a nivel de centro escolar.
El personal docente escucha las opiniones de madres/ padres d e familla sobre el
tratraJo pedagóglco y el funciona"mlento escolar y las toma en clr cnta para lntroducir

Las madfes/ padres de famiiia parttcipan y se involucran en las actir,'idades
correspondientes a los comités cn los que está¡ lnlegrados 1' srl actividad es valoracla
de la escuela.
E>dsten mecanismos transparentes de control e lnformación
re el uso de los
recursos.
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