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A las Educadoras de México:
Para la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública es un gusto
presentarles la Guía para el Maestro, una herramienta innovadora de acompañamiento en
la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica. Su finalidad es ofrecer
orientaciones pedagógicas y didácticas que guíen la labor del docente en el aula.
Como es de su conocimiento, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)
concluye su generalización en el ciclo escolar 2011-2012, en este mismo periodo
comenzamos una nueva fase de consolidación. Como toda reforma se ha transitado de un
periodo de innovación y prueba a otro de consolidación y mejora continua. En esta fase se
introducen en los programas de estudio estándares curriculares y aprendizajes esperados,
los cuales implicarán nuevos retos y desafíos para el profesorado; la Subsecretaría ha
diseñado diversas estrategias que les brindarán herramientas y acompañamiento.
En la puesta en marcha de los nuevos programas de estudio, ustedes son parte
fundamental para concretar sus resultados a través de la valoración acerca de la relevancia
de la práctica docente, centrada en el aprendizaje de sus alumnos.
Este documento forma parte del acompañamiento, al ofrecer información y propuestas
específicas que contribuyan a comprender el enfoque y los propósitos de esta Reforma.
El contenido está organizado en diferentes apartados que explican la orientación de
las asignaturas, la importancia y función de los estándares por periodos, y su vinculación
con los aprendizajes esperados, todos ellos elementos sustantivos en la articulación de
la Educación Básica.
Las Guías presentan explicaciones sobre la organización del aprendizaje, con énfasis
en el diseño de ambientes de aprendizaje y la gestión del aula.
Como parte fundamental de la acción educativa en el desarrollo de competencias se
consideran los procesos de planificación y evaluación, los cuales requieren ser trabajados
de manera sistémica e integrada. La evaluación desde esta perspectiva contribuye a una
mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a criterios de
inclusión y equidad.
En el último apartado se ofrecen situaciones de aprendizaje que constituyen opciones
de trabajo en el aula. Representan un ejemplo que puede enriquecerse a partir de sus
conocimientos y experiencia.
Estas Guías presentan propuestas que orientan el trabajo de vinculación con otras
asignaturas para abordar temas de interés prioritario para la sociedad actual, así como
fuentes de información que contribuyan a ampliar sus conocimientos.
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Uno de los temas más innovadores en esta propuesta curricular es la introducción de
estándares curriculares para Español, Matemáticas, Ciencias, Inglés y Habilidades Digitales
por lo que habrá referencias para ellos en las orientaciones pedagógicas y didácticas,
explicando su uso, función y vinculación con los aprendizajes esperados, además de su
importancia para la evaluación en los cuatro periodos que se han considerado para ello;
tercero de preescolar, tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria.
Por las aportaciones a su función educativa y a la comprensión de los nuevos enfoques
del Plan de Estudios 2011, los invitamos a hacer una revisión exhaustiva de este documento,
a discutirlo en colegiado, pero ante todo a poner en práctica las sugerencias planteadas
en estas Guías.

Articulación de la Educación Básica
92

La RIEB forma parte de una visión de construcción social de largo alcance, como podemos
observar en el Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica:
…. Desde la visión de las autoridades educativas federales y locales, en este momento
resulta prioritario articular estos esfuerzos en una política pública integral capaz de
responder, con oportunidad y pertinencia, a las transformaciones, necesidades y
aspiraciones de niñas, niños y jóvenes, y de la sociedad en su conjunto, con una
perspectiva abierta durante los próximos 20 años; es decir, con un horizonte hacia
2030 que oriente el proyecto educativo de la primera mitad del siglo XXI.
SEP, Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación
Básica, DOF, 19 de agosto de 2011, México.

A fin de integrar un currículo que comprende 12 años para la Educación Básica, se definió
como opción metodológica el establecimiento de campos de formación que organizan, regulan
y articulan los espacios curriculares; poseen un carácter interactivo entre sí y son congruentes
con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso.
En cada campo de formación se manifiestan los procesos graduales del aprendizaje,
de manera continua e integral; consideran aspectos importantes relacionados con la
formación de la ciudadanía, la vida en sociedad, la identidad nacional, entre otros.
En el nivel preescolar el campo formativo se refiere a los espacios curriculares que
conforman este nivel.
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Campos de formación para la Educación Básica y sus
finalidades
• Lenguaje y comunicación. Desarrolla competencias comunicativas y de lectura en
los estudiantes a partir del trabajo con los diversos usos sociales del lenguaje, en la
práctica comunicativa de los diferentes contextos. Se busca desarrollar competencias
de lectura y de argumentación de niveles complejos al finalizar la Educación Básica.

• Pensamiento matemático. Desarrolla el razonamiento para la solución de problemas,
en la formulación de argumentos para explicar sus resultados y en el diseño de
estrategias y procesos para la toma de decisiones.

• Exploración y comprensión del mundo natural y social. Integra diversos enfoques
disciplinares relacionados con aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos,
económicos, culturales, geográficos y científicos. Constituye la base de la formación
del pensamiento científico e histórico, basado en evidencias y métodos de aproximación
a los distintos fenómenos de la realidad. Se trata de conocernos a nosotros y al mundo
en toda su complejidad y diversidad.

• Desarrollo personal y para la convivencia. Integra diversos enfoques disciplinares
relacionados con las Ciencias Sociales, las Humanidades, las Ciencias y la Psicología,
e integra a la Formación Cívica y Ética, la Educación Artística y la Educación Física,
para un desarrollo más pleno e integral de las personas. Se trata de que los estudiantes
aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el
respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También significa formar
para la convivencia, entendida ésta como la construcción de relaciones interpersonales
de respeto mutuo, de solución de conflictos a través del diálogo, así como la educación
de las emociones para formar personas capaces de interactuar con otros, de expresar
su afectividad, su identidad personal y, desarrollar su conciencia social.

La Reforma en marcha es un proceso que se irá consolidando en los próximos años, entre
las tareas que implica destacan: la articulación paulatina de los programas de estudio
con los libros de texto, el desarrollo de materiales educativos digitales (planes de clase,
sugerencias de uso didáctico, objetos de aprendizaje, reactivos), la consolidación de los
portales educativos como espacios de comunicación, intercambio y colaboración en red,
así como la generalización de los procesos de alta especialización docente en los que será
imprescindible su participación.
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El enfoque de competencias para la vida y los periodos en la
Educación Básica

94

Las reformas curriculares de los niveles preescolar (2004), secundaria (2006) y primaria
(2009) que concluyen con el Plan de Estudios para la Educación Básica 2011, representan un
esfuerzo sostenido y orientado hacia una propuesta de formación integral de los alumnos,
cuya finalidad es el desarrollo de competencias para la vida, lo cual significa que la
escuela y los docentes, a través de su intervención y compromiso, generen las condiciones
necesarias para contribuir de manera significativa a que los niños y jóvenes sean capaces
de resolver situaciones problemáticas que les plantea su vida y su entorno, a partir de la
interrelación de elementos conceptuales, factuales, procedimentales y actitudinales para
la toma de decisiones sobre la elección y aplicación de estrategias de actuación oportunas
y adecuadas, que atiendan a la diversidad y a los procesos de aprendizaje de los niños.
El desarrollo de competencias para la vida demanda generar estrategias de intervención
docente, de seguimiento y de evaluación de manera integrada y compartida al interior de
la escuela y con los diferentes niveles de Educación Básica, acerca de la contribución de
cada uno de ellos para el logro de las competencias.
Es importante tener presente que el desarrollo de una competencia no constituye el
contenido a abordar, tampoco se alcanza en un solo ciclo escolar; su logro es resultado
de la intervención de todos los docentes que participan en la educación básica de los
alumnos, por lo tanto las cinco competencias para la vida establecidas en el Plan de
Estudios para la Educación Básica 2011 son el resultado del logro de los aprendizajes
esperados a desarrollar durante los 12 años que conforman el preescolar, la primaria
y la secundaria. Por lo anterior, es necesario generar las condiciones para impulsar un
proceso de diálogo y colaboración entre los docentes de estos niveles educativos, a fin de
compartir criterios e intercambiar ideas y reflexiones sobre los procesos de aprendizaje de
los estudiantes y sobre las formas colectivas de intervención que pueden realizarse para
contribuir al logro educativo.
El grado de dominio de una competencia implica que el docente observe el análisis
que hace el alumno de una situación problemática, los esquemas de actuación que elige y
que representan la interrelación de actitudes que tiene; los procedimientos que domina y
la serie de conocimientos que pone en juego para actuar de manera competente. Ante este
reto es insoslayable que los maestros junto con sus estudiantes, desarrollen competencias
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que les permitan un cambio en la práctica profesional, en el que la planificación, la
evaluación y las estrategias didácticas estén acordes a los nuevos enfoques de enseñanza
propuestos en los Planes de Estudio 2011.

Orientaciones pedagógicas y didácticas para la Educación
Básica
Cumplir

con los principios pedagógicos del presente Plan de Estudios 2011 para la
Educación Básica, requiere de los docentes una intervención centrada en:
• El aprendizaje de los alumnos, lo cual implica reconocer cómo aprenden y considerarlo
al plantear el proceso de enseñanza.

• Generar condiciones para la inclusión de los alumnos, considerando los diversos
contextos familiares y culturales, así como la expresión de distintas formas de
pensamiento, niveles de desempeño, estilos y ritmos de aprendizaje.

• Propiciar esquemas de actuación docente para favorecer el desarrollo de competencias
en los alumnos a partir de condiciones que permitan la conjunción de saberes y su
aplicación de manera estratégica en la resolución de problemas.

• Aplicar estrategias diversificadas para atender de manera pertinente los requerimientos
educativos que le demanden los distintos contextos de la población escolar.

• Promover ambientes de aprendizaje que favorezcan el logro de los aprendizajes
esperados, la vivencia de experiencias y la movilización de saberes

a) Planificación de la práctica docente

La

planificación es un proceso fundamental en el ejercicio docente ya que contribuye
a plantear acciones para orientar la intervención del maestro hacia el desarrollo de
competencias, al realizarla conviene tener presente que:
• Los aprendizajes esperados y los estándares curriculares son los referentes para
llevarla a cabo.

• Las estrategias didácticas deben articularse con la evaluación del aprendizaje.
• Se deben generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos que favorezcan el
desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas.
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• Las estrategias didácticas deben propiciar la movilización de saberes y llevar al logro
de los aprendizajes esperados de manera continua e integrada.

• Los procesos o productos de la evaluación evidenciarán el logro de los aprendizajes
esperados y brindarán información que permita al docente la toma de decisiones sobre la
enseñanza, en función del aprendizaje de sus alumnos y de la atención a la diversidad.

• Los alumnos aprenden a lo largo de la vida y para favorecerlo es necesario involucrarlos
en su proceso de aprendizaje.
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Los Programas de Estudio correspondientes a la Educación Básica: preescolar, primaria
y secundaria constituyen en sí mismos un primer nivel de planificación, en tanto que
contienen una descripción de lo que se va a estudiar y lo que se pretende que los
alumnos aprendan en un tiempo determinado. Es necesario considerar que esto es una
programación curricular de alcance nacional, y por tanto presenta las metas a alcanzar
como país, atendiendo a su flexibilidad, éstas requieren de su experiencia como docente
para hacerlas pertinentes y significativas en los diversos contextos y situaciones.
La ejecución de estos nuevos programas requiere una visión de largo alcance que
le permita identificar en este Plan de Estudios de 12 años, cuál es la intervención que
le demanda en el trayecto que le corresponde de la formación de sus alumnos, así como
visiones parciales de acuerdo con los periodos de corte que habrá al tercero de preescolar,
tercero y sexto de primaria y al tercero de secundaria.
El eje de la clase debe ser una actividad de aprendizaje que represente un desafío
intelectual para el alumnado y que genere interés por encontrar al menos una vía de
solución. Las producciones de los alumnos deben ser analizadas detalladamente por ellos
mismos, bajo su orientación, en un ejercicio de auto y coevaluación para que con base
en ese análisis se desarrollen ideas claras y se promueva el aprendizaje continuo. Los
conocimientos previos de los estudiantes sirven como memoria de la clase para enfrentar
nuevos desafíos y seguir aprendiendo, al tiempo que se corresponsabiliza al alumnado en
su propio aprendizaje.
Este trabajo implica que como docentes se formulen expectativas sobre lo que se
espera de los estudiantes, sus posibles dificultades y estrategias didácticas con base en
el conocimiento de cómo aprenden. En el caso de que las expectativas no se cumplan,
será necesario volver a revisar la actividad que se planteó y hacerle ajustes para que
resulte útil.
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Esta manera de concebir la planificación nos conduce a formular dos aspectos de
la práctica docente: el diseño de actividades de aprendizaje y el análisis de dichas
actividades, su aplicación y evaluación.
El diseño de actividades de aprendizaje requiere del conocimiento de qué se enseña
y cómo se enseña en relación a cómo aprenden los alumnos, las posibilidades que tienen
para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el
contexto en el que se desenvuelven. Diseñar actividades implica responder lo siguiente:
• ¿Qué situaciones resultarán interesantes y suficientemente desafiantes para que los
alumnos indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen de manera
integral sobre la esencia de los aspectos involucrados en este contenido?

• ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la situación que se planteará?
• ¿Qué recursos son importantes para que los alumnos atiendan las situaciones que se van
a proponer? ¿Qué tipo de materiales son pertinentes y significativos para el estudiante?
¿un material impreso, un audiovisual, un informático?¿Qué aspectos quedarán a cargo
del alumnado y cuáles es necesario explicar para que puedan avanzar?

• ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr resultados?
• ¿Qué actividades resultan más significativas al incorporar las las tecnologías de la
información y la comunicación?

El diseño de una actividad o de una secuencia de actividades requiere del intercambio
de reflexiones y prácticas entre pares que favorezca la puesta en común del enfoque y la
unificación de criterios para su evaluación.
Otro aspecto, se refiere a la puesta en práctica de la actividad en el grupo, en
donde los ambientes de aprendizaje serán el escenario que genere condiciones para que
se movilicen los saberes de los alumnos.
Una planificación útil para la práctica real en el salón de clase implica disponer de la
pertinencia y lo significativo de la actividad que se va a plantear con relación a los intereses
y el contexto de los alumnos, conocer las expectativas en cuanto a sus actuaciones,
las posibles dificultades y la forma de superarlas, los alcances de la actividad en el
proceso de aprendizaje, así como de la reflexión constante que realice en su propia
práctica docente que requerirá replantearse continuamente conforme lo demande el
aprendizaje de los estudiantes.
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b) Ambientes de aprendizaje

Son
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escenarios construidos para favorecer de manera intencionada las situaciones de
aprendizaje. Constituye la construcción de situaciones de aprendizaje en el aula, en la
escuela y en el entorno, pues el hecho educativo no sólo tiene lugar en el salón de
clases, sino fuera de él para promover la oportunidad de formación en otros escenarios
presenciales y virtuales.
Sin embargo, el maestro es central en el aula para la generación de ambientes que
favorezcan los aprendizajes al actuar como mediador diseñando situaciones de aprendizaje
centradas en el estudiante; generando situaciones motivantes y significativas para los
alumnos, lo cual fomenta la autonomía para aprender, desarrollar el pensamiento crítico y
creativo, así como el trabajo colaborativo. Es en este sentido, que le corresponde propiciar
la comunicación, el diálogo y la toma de acuerdos, con y entre sus estudiantes, a fin de
promover el respeto, la tolerancia, el aprecio por la pluralidad y la diversidad; asimismo,
el ejercicio de los derechos y las libertades.
La escuela constituye un ambiente de aprendizaje bajo esta perspectiva, la cual
asume la organización de espacios comunes, pues los entornos de aprendizaje no se
presentan de manera espontánea, ya que media la intervención docente para integrarlos,
construirlos y emplearlos como tales.
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros
de una comunidad educativa y generan un determinado clima escolar. Los valores, las
formas de organización, los espacios de interacción real o virtual, la manera de enfrentar
los conflictos, la expresión de emociones, el tipo de protección que se brinda al alumnado
y otros aspectos configuran en cada escuela un modo especial de convivir que influye en
la calidad de los aprendizajes, en la formación del alumnado y en el ambiente escolar.
De igual manera, los ambientes de aprendizaje requieren brindar experiencias
desafiantes, en donde los alumnos se sientan motivados por indagar, buscar sus propias
respuestas, experimentar, aprender del error y construir sus conocimientos mediante el
intercambio con sus pares.
En la construcción de ambientes de aprendizaje destacan los siguientes aspectos:

-- La claridad respecto del propósito educativo que se quiere alcanzar o el aprendizaje
que se busca construir con los alumnos.
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-- El enfoque de la asignatura, pues con base en él deben plantearse las actividades
de aprendizaje en el espacio que estén al alcance y las interacciones entre los
alumnos, de modo que se construya el aprendizaje.

-- El aprovechamiento de los espacios y sus elementos para apoyar directa o
indirectamente el aprendizaje, lo cual permite las interacciones entre los alumnos
y el maestro; en este contexto cobran relevancia aspectos como: la historia del
lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural,
indígena o urbano del lugar, el clima, la flora y fauna, los espacios equipados con
tecnología, entre otros.

Para

diseñar un ambiente de aprendizaje, el profesor debe tomar en cuenta que las
tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente el entorno
en el que los alumnos aprendían. En consecuencia, si antes podía usarse un espacio de la
escuela, la comunidad y el aula como entorno de aprendizaje, ahora espacios distantes
pueden ser empleados como parte del contexto de enseñanza.
Para aprovechar este nuevo potencial el Plan de estudios 2011 contempla el
equipamiento de escuelas a partir de dos modelos, Aula de medios y Aula telemática1.

1 Aula de medios o laboratorio de cómputo de 1º a 3º de primaria y Aula telemática de 4º de primaria a 3º de secundaria.
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Estos espacios escolares emplean las tecnologías de la información y la comunicación
como mediadoras y dinamizadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde
la organización e intervención pedagógica de los actores educativos escolares es un factor
clave en el empleo de dichos espacios para convertirlos, de manera constructiva, en los
nuevos ambientes de aprendizaje.
Así, el ambiente de aprendizaje propicio para el desarrollo de las habilidades
digitales requiere, simultáneamente, de equipamiento tecnológico, conectividad
de alto desempeño, materiales educativos digitales, plataformas tecnológicas y de
la incorporación de otros recursos habituales al espacio del aula, como los libros de
texto, las bibliotecas escolares y los programas de video y de radio. Estos elementos y
recursos, para que tengan sentido y significado en la experiencia de aprendizaje, deben
ser articulados y organizados por el docente.
Asimismo, el hogar ofrece a los alumnos y a las familias un amplio margen de acción a
través de la organización del tiempo y del espacio para apoyar las actividades formativas
de los alumnos con o sin el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

c) Modalidades de trabajo

Situaciones de aprendizaje. Son el medio por el cual se organiza el trabajo docente, a
partir de planear y diseñar experiencias que incorporan el contexto cercano a los niños
y tienen como propósito problematizar eventos del entorno próximo. Por lo tanto, son
pertinentes para el desarrollo de las competencias de las asignaturas que conforman los
diferentes campos formativos.
Una de sus principales características es que se pueden desarrollar a través de
talleres o proyectos. Esta modalidad de trabajo se ha puesto en práctica primordialmente
en el nivel preescolar, sin embargo, ello no lo hace exclusivo de este nivel, ya que las
oportunidades de generar aprendizaje significativo las hacen útiles para toda la Educación
Básica. Incluyen formas de interacción entre alumnos, contenidos y docentes, favorecen
el tratamiento inter y transdisciplinario entre los campos formativos.
Proyectos. Son un conjunto de actividades sistemáticas e interrelacionadas para
reconocer y analizar una situación o problema y proponer posibles soluciones. Brindan
oportunidades para que los alumnos actúen como exploradores del mundo, estimulen
su análisis crítico, propongan acciones de cambio y su eventual puesta en práctica; los
conduce no sólo a saber indagar, sino también a saber actuar de manera informada y
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participativa. Los proyectos permiten la movilización de aprendizajes que contribuyen
en los alumnos al desarrollo de competencias, a partir del manejo de la información,
la realización de investigaciones sencillas (documentales y de campo) y la obtención de
productos concretos. Todo proyecto considera las inquietudes e intereses de los estudiantes
y las posibilidades son múltiples ya que se puede traer el mundo al aula.
Secuencias didácticas. Son actividades de aprendizaje organizadas que responden
a la intención de abordar el estudio de un asunto determinado, con un nivel de
complejidad progresivo en tres fases: inicio, desarrollo y cierre. Presentan una situación
problematizadora de manera ordenada, estructurada y articulada.

d) Trabajo colaborativo

Para

que el trabajo colaborativo sea funcional debe ser inclusivo, entendiendo esto
desde la diversidad, lo que implica orientar las acciones para que en la convivencia, los
estudiantes expresen sus descubrimientos, soluciones, reflexiones, dudas, coincidencias y
diferencias a fin de construir en colectivo.
Es necesario que la escuela promueva prácticas de trabajo colegiado entre los
maestros tendientes a enriquecer sus prácticas a través del intercambio entre pares para
compartir conocimientos, estrategias, problemáticas y propuestas de solución en atención
a las necesidades de los estudiantes; discutir sobre temas que favorezcan el aprendizaje,
y la acción que como colectivo requerirá la implementación de los programas de estudio.
Es a través del intercambio entre pares en donde los alumnos podrán conocer cómo
piensan otras personas, qué reglas de convivencia requieren, cómo expresar sus ideas,
cómo presentar sus argumentos, escuchar opiniones y retomar ideas para reconstruir las
propias, esto favorecerá el desarrollo de sus competencias en colectivo.
El trabajo colaborativo brinda posibilidades en varios planos: en la formación en
valores, así como en la formación académica, en el uso eficiente del tiempo de la clase y
en el respeto a la organización escolar.

e) Uso de materiales y recursos educativos

Los materiales ofrecen distintos tipos de tratamiento y nivel de profundidad para abordar
los temas; se presentan en distintos formatos y medios. Algunos sugieren la consulta de
otras fuentes así como de los materiales digitales de que se dispone en las escuelas.
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Los acervos de las bibliotecas escolares y de aula, son un recurso que contribuye a la
formación de los alumnos como usuarios de la cultura escrita. Complementan a los libros
de texto y favorecen el contraste y la discusión de un tema. Ayudan a su formación como
lectores y escritores.
Los materiales audiovisuales multimedia e Internet articulan de manera sincronizada
códigos visuales, verbales y sonoros, que generan un entorno variado y rico de experiencias,
a partir del cual los alumnos crean su propio aprendizaje.
Particularmente en la Telesecundaria pero también en otros niveles y modalidades
de la educación básica, este tipo de materiales ofrecen nuevas formas, escenarios y
propuestas pedagógicas que buscan propiciar aprendizajes significativos en los alumnos.
Los materiales y recursos educativos informáticos cumplen funciones y propósitos
diversos; pueden utilizarse dentro y fuera del aula a través de los portales educativos y de
la plataforma Explora.

La tecnología como recurso de aprendizaje

En la última década las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han tenido
impacto importante en distintos ámbitos de la vida económica, social y cultural de las
naciones y, en conjunto, han delineado la idea de una Sociedad de la Información. El
enfoque eminentemente tecnológico centra su atención en el manejo, procesamiento y la
posibilidad de compartir información. Sin embargo, los organismos internacionales como
la CEPAL y la UNESCO, han puesto el énfasis en los últimos cinco años en la responsabilidad
que tienen los estados nacionales en propiciar la transformación de la sociedad de la
información hacia una sociedad del conocimiento.
La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos; en
cambio, la sociedad del conocimiento comprende una dimensión social, ética y política
mucho más compleja. La sociedad del conocimiento pone énfasis en la diversidad cultural
y lingüística; en las diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en
la construcción de las sociedades, la cual se ve influida, por supuesto, por el progreso
científico y técnico moderno.
Bajo este paradigma, el sistema educativo debe considerar el desarrollo de habilidades
digitales, tanto en alumnos como en docentes, que sean susceptibles de adquirirse durante
su formación académica. En la Educación Básica el esfuerzo se orienta a propiciar el
desarrollo de habilidades digitales en los alumnos, sin importar su edad, situación social
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y geográfica, la oportunidad de acceder, a través de diversos dispositivos tecnológicos, de
nuevos tipos de materiales educativos, nuevas formas y espacios para la comunicación,
creación y colaboración.
De esta manera, las TIC apoyarán al profesor en el desarrollo de nuevas prácticas
de enseñanza y la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos y conectados, que
permiten a estudiantes y maestros:
• Manifestar sus ideas y conceptos; discutirlas y enriquecerlas a través de las redes sociales;
• Acceder a programas que simulan fenómenos, permiten la modificación de variables y
el establecimiento de relaciones entre ellas;

• Registrar y manejar grandes cantidades de datos;
• Diversificar las fuentes de información;
• Crear sus propios contenidos digitales utilizando múltiples formatos (texto, audio y video);
• Atender la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.
Para acercar estas posibilidades a las escuelas de educación básica, se creó la estrategia
Habilidades Digitales para Todos (HDT)2, que tiene su origen en el Programa Sectorial de
Educación 2007-2012 (PROSEDU), el cual establece como uno de sus objetivos estratégicos
“impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en
el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias
para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”.
Para lograr este objetivo y propiciar el desarrollo de habilidades digitales entre profesores y
alumnos, la Secretaría de Educación Pública ha generado nuevos tipos de materiales educativos
y plataformas tecnológicas que se presentan a continuación.

Portales HDT
La estrategia HDT tiene tres niveles de portales educativos: un portal federal, un
portal estatal y un portal local. Los tres tienen como propósito conformar comunidades
de aprendizaje donde directivos, maestros, alumnos y padres de familia participan
activamente en la construcción de su propio conocimiento.
Los tres portales de HDT brindan a sus usuarios un acervo de materiales digitales
para apoyar los programas de estudio. Tanto en el portal federal como en el estatal,
los recursos están en línea por lo que pueden ser consultados fuera de la escuela. Así
2
Para ampliar información véase: SEP (2011) Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio 2011.
Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio, pp. 100-124.
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los maestros pueden revisarlos para planear la sesión del día siguiente; los alumnos,
navegarlos para realizar tareas en casa, y los padres, usarlos para ayudar a sus hijos a
repasar algún tema en específico.
También ofrecen espacios para discutir temas de interés común o compartir
experiencias relacionadas al proceso educativo. Directivos, maestros, alumnos y padres
de familia pueden participar en blogs, foros y wikis de diversa índole, lo que generara
escenarios de aprendizaje caracterizados por la interacción, el desarrollo de habilidades
digitales y el trabajo colaborativo.

Portal federal

Es el sitio central de HDT. Está alojado en: www.hdt.gob.mx. Brinda un contexto general
104

sobre la importancia de incorporar las tecnologías al proceso educativo y la razón de ser
de HDT, su definición, características y componentes, así como los informes y evaluaciones
que se han realizado. Además cuenta con un banco de materiales educativos digitales
y las redes de aprendizaje, el portal federal es un espacio de comunicación en mejora
continua, así como un sitio informativo de los aspectos más importantes de la estrategia.

Portal estatal

Cada entidad federativa cuenta con un sitio en Internet para difundir los logros, avances
y noticias derivados de la llegada de HDT a las aulas. El que los estados tengan su propio
portal HDT, permite que los contenidos se regionalicen según las necesidades educativas
e interés informativos de cada lugar. Asimismo, es un espacio para difundir los materiales
educativos desarrollados en las entidades y para propiciar la generación de redes estatales.
Brinda los mismos servicios que el portal federal.

Portal local o de aula

También conocido como Explora. Constituye una plataforma educativa que está disponible
en los salones de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como en secundaria, con el
propósito de que alumnos, maestros y directivos incorporen el uso habitual de las TIC
a sus actividades escolares, a través de un modelo pedagógico orientado al desarrollo
de habilidades y competencias indispensables en la sociedad de la información y el
conocimiento. Esta plataforma ofrece herramientas que permiten generar contenidos
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digitales; interactuar con los materiales educativos digitales como: Objetos de Aprendizaje
(ODA), Planes de clase (PDC) y Reactivos, así como realizar trabajo colaborativo a través
de redes sociales como blogs, wikis, foros y la herramienta de proyecto de aprendizaje.
Así promueve en los alumnos, el estudio independiente y el aprendizaje colaborativo;
mientras que a los docentes, les da la posibilidad de innovar su práctica educativa e
interactuar y compartir con sus alumnos, dentro y fuera del aula.

Herramientas de trabajo colaborativo disponibles en los
portales HDT
Blogs

Un blog es un sitio de internet que se actualiza constantemente y recopila de manera
cronológica textos o artículos de uno o varios autores, encontrando primero el texto más
reciente. En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor puede
darles respuesta, de esta forma se establece un diálogo.
Los blogs nos brinda a maestros y alumnos la posibilidad de compartir diversos tipos
de textos donde podemos identificar problemas, aportar elementos para comprenderlos,
interpretarlos y brindar posibles soluciones, lo que además de ayudarnos a producir y
publicar nuestra propia información, nos permiten desarrollar competencias de análisis,
discusión, reflexión y participación, pues pueden ser comentados por otras personas.
Foros

Son espacios donde se intercambian opiniones o información sobre algún tema o
problemática específica. La diferencia entre esta herramienta de comunicación y la
mensajería instantánea es que en los foros no hay un “diálogo” en tiempo real, sino
asíncrono, es decir, se publica una opinión que será leída más tarde por alguien quien
puede comentarla o no. Los foros permiten expresar, analizar, confrontar y discutir ideas y
conceptos en relación con temas específicos de interés para un grupo de personas.
A través de los foros de los portales HDT, maestros y alumnos tienen la posibilidad
de discutir acerca de diversos temas sociales o escolares que les permiten participar
activamente, a través del intercambio de experiencias y puntos de vista que fomentan
la pluralidad de ideas, el respeto a la diversidad, la convivencia armoniosa y aportan
elementos para su formación como individuos críticos y responsables.
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Wikis

Es

un sitio en Internet conformado por varias páginas o artículos que se construyen
colaborativamente entre varias personas. Los usuarios pueden crear, editar o borrar un
mismo texto o contenido multimedia.
Los wikis son herramientas muy útiles que podemos usar cuando queremos que los
alumnos trabajen en proyectos, pues permiten la creación de documentos de forma
colaborativa. Este esquema de trabajo promueve que los alumnos aprendan a: organizarse
para trabajar en equipos; sepan tomar acuerdos y argumentar su postura, y relacionarse
armónicamente respetando los puntos de vista de otros; todo esto con la finalidad de crear
una publicación.

Materiales Educativos Digitales
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Los Materiales Educativos Digitales son recursos y apoyos para el aprendizaje y la
enseñanza en el aula; incluyen Objetos de Aprendizaje (ODAS), Planes de Clase (PDC),
bancos de reactivos, libros de texto y sugerencias de uso, entre otros. A ellos se puede
acceder desde el portal federal, los portales estatales y el portal de aula o Explora.
Objetos de aprendizaje (ODA).

Los Objetos de Aprendizaje tienen el propósito de apoyar el desarrollo de las clases,
sesiones o secuencias de aprendizaje, total o parcialmente; son pequeñas piezas de
software interactivo que plantean actividades de aprendizaje mediante recursos gráficos,
de audio, animaciones, videos y textos. Ofrecen un tratamiento didáctico que busca
intervenir de manera significativa en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Por su estructura didáctica, enlazan con conocimientos previos, exponen contenidos
a manera de ejercicios o actividades por realizar (ejercitadores, simuladores, videos,
audios, texto) y presentan una conclusión, síntesis, evaluación o recapitulación de la
situación desarrollada.
Buscan que alumnos y maestros trabajen en torno a los aprendizajes esperados de
los programas de estudio, utilizando recursos multimedia y actividades que promueven la
interacción y el desarrollo de sus habilidades digitales y aprendizajes significativos.
Al banco de recursos se puede accederse a través del portal federal de HDT (http://www.
hdt.gob.mx), o bien, en el portal de aula Explora. Integra diversas propuestas multimedia
desde las más estructuradas como son los objetos de aprendizaje, hasta videos, diagramas
de flujo, mapas conceptuales, recursos informáticos y audios que resultan atractivos
para los alumnos.
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Plan de Clase (PDC)

Es una propuesta didáctica estructurada conforme a los planes y programas de estudio.
Su propósito es sugerir actividades que promuevan el logro de un aprendizaje esperado.
Presentan sugerencias al docente para hacer un uso integrado de distintos apoyos,
recursos y materiales didácticos, sean o no con TIC, por lo que proponen cómo utilizar
los ODAS y otros materiales a los que el docente puede recurrir para complementar su
clase (libros de texto, biblioteca escolar y del aula). En este proceso, los docentes pueden
adaptar, enriquecer y usar cada PDC para desarrollar sus clases. Un PDC, en sus
distintos momentos, plantea sugerencias para recuperar conocimientos previos,
actividades para profundizar y analizar y actividades para recapitular, concluir o
reflexionar sobre lo aprendido.
Cada PDC considerará sugerir al docente el uso delos ODAS en cualquiera momento,
de acuerdo con la intención y las características del objeto de aprendizaje en cuestión.

Uso de tecnologías con seguridad y responsabilidad

La conformación de una ciudadanía digital es una prioridad en la agenda de los países que

han incorporado el uso de las TIC a la educación, como parte de la formación básica de los
estudiantes. Por ello, la escuela se considera un espacio fundamental para fomentar entre
la comunidad educativa una cultura de uso de tecnologías sustentada en valores como la
ética, la legalidad y la justicia.
La estrategia HDT aporta a la construcción de esta ciudadanía a través del sitio Clic
Seguro (www.clicseguro.sep.gob.mx), pues contempla no sólo que los estudiantes tengan
acceso y sepan manejar las tecnologías necesarias para vivir y trabajar en el Siglo XXI,
sino que aprendan a usarlas para convivir armónicamente, sin arriesgar su integridad o la
de otros y procurando que sus experiencias en el ciberespacio sean lo más agradables y
seguras posibles.
Los maestros pueden contribuir en mucho al cumplimiento de este objetivo, pues
pueden orientar a sus alumnos sobre el uso que hacen de las tecnologías que tienen a su
alcance y enseñarles a hacer un uso responsable de ellas.

107

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

INTRODUCCIÓN

f) Evaluación

El
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docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de
Educación Básica y por tanto, es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de
aprendizaje y hace las modificaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los
estudiantes logren los aprendizajes establecidos en el presente Plan y los programas de
estudio 2011. Por tanto, es el responsable de llevar a la práctica el enfoque formativo e
inclusivo de la evaluación de los aprendizajes.
El seguimiento al aprendizaje de los estudiantes se lleva a cabo mediante la
obtención e interpretación de evidencias sobre el mismo. Éstas le permiten contar con el
conocimiento necesario para identificar tanto los logros como los factores que influyen o
dificultan el aprendizaje de los estudiantes, para brindarles retroalimentación y generar
oportunidades de aprendizaje acordes con sus niveles de logro. Para ello, es necesario
identificar las estrategias y los instrumentos adecuados al nivel de desarrollo y aprendizaje
de los estudiantes, así como al aprendizaje que se espera.
Algunos de los instrumentos que pueden utilizarse para la obtención de evidencias son:
• Rúbrica o matriz de verificación;
• Listas de cotejo o control;
• Registro anecdótico o anecdotario;
• Observación directa;
• Producciones escritas y gráficas;
• Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y
formulación de alternativas de solución;

• Esquemas y mapas conceptuales;
• Registros y cuadros de actitudes de los estudiantes observadas en actividades colectivas;
• Portafolios y carpetas de los trabajos.
• Pruebas escritas u orales.

Durante el ciclo escolar, el docente realiza o promueve diversos tipos de evaluaciones
tanto por el momento en que se realizan, como por quienes intervienen en ella. En
el primer caso se encuentran las evaluaciones diagnósticas, cuyo fin es conocer los
saberes previos de sus estudiantes e identificar posibles dificultades que enfrentarán los
alumnos con los nuevos aprendizajes; las formativas, realizadas durante los procesos de
aprendizaje y enseñanza para valorar los avances y el proceso de movilización de saberes;
y las sumativas, que tienen como fin tomar decisiones relacionadas con la acreditación, en
el caso de la educación primaria y secundaria, no así en la educación preescolar, en donde
la acreditación se obtendrá por el hecho de haberla cursado.
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El docente también debe promover la autoevaluación y la coevaluación entre sus
estudiantes, en ambos casos es necesario brindar a los estudiantes los criterios de
evaluación, que deben aplicar durante el proceso con el fin de que se conviertan en
experiencias formativas y no únicamente en la emisión de juicios sin fundamento.
La autoevaluación tiene como fin que los estudiantes conozcan, valoren y se
corresponsabilicen tanto de sus procesos de aprendizaje como de sus actuaciones y
cuenten con bases para mejorar su desempeño.
Por su parte, la coevaluación es un proceso donde los estudiantes además aprenden
a valorar el desarrollo y actuaciones de sus compañeros con la responsabilidad que esto
conlleva y representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y generar
conocimientos colectivos. Finalmente, la heteroevaluación dirigida y aplicada por el
docente tiene como fin contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes
mediante la creación de oportunidades para aprender y la mejora de la práctica docente.
De esta manera, desde el enfoque formativo e inclusivo de la evaluación,
independientemente de cuándo se lleven a cabo -al inicio, durante el proceso o al final de
éste-, del propósito que tengan -acreditativas o no acreditativas- o de quienes intervengan
en ella -docente, alumno o grupo de estudiantes- todas las evaluaciones deben conducir
al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y a un mejor desempeño del docente.
La evaluación debe servir para obtener información que permita al maestro favorecer el
aprendizaje de sus alumnos y no como medio para excluirlos.
En el contexto de la Articulación de la Educación Básica 2011, los referentes para la
evaluación los constituyen los aprendizajes esperados de cada campo formativo, asignatura,
y grado escolar según corresponda y los estándares de cada uno de los cuatro periodos
establecidos: tercero de preescolar, tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria.
Durante el ciclo escolar 2011-2012 se llevará a cabo en algunas escuelas una prueba
piloto en donde se analizará una boleta para la educación básica que incluirá aspectos
cualitativos de la evaluación. De sus resultados dependerá la definición del instrumento
que se aplicará a partir del ciclo escolar 2012-2013.

Cartilla de Educación Básica

En el Plan de Estudios 2011 la evaluación tiene un enfoque formativo y en consecuencia,
favorece que en la escuela el maestro identifique las oportunidades para apoyar a los
alumnos en el logro de los aprendizajes y en la implementación de estrategias para el
aprendizaje de los alumnos, para garantizar que sigan aprendiendo y permanezcan en el
sistema educativo hasta la conclusión de la educación básica.
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El plan de estudios 2011 centra la atención en el logro de los aprendizajes esperados
entendidos como “indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida
en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de
saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer
constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente para la planificación
y la evaluación en el aula” (Plan de Estudios. Educación Básica 2011 pág. 29).
La Cartilla de Educación Básica concreta el enfoque formativo de la evaluación en un
documento que permite el registro del nivel de desempeño de los alumnos, y si fuera el
caso, las acciones que la escuela y la familia deben realizar para favorecer que avancen
en los aprendizajes esperados.
La Cartilla de Educación Básica se aplicará en etapa de prueba en el ciclo escolar
2011 – 2012 en mil escuelas de educación preescolar, cinco mil escuelas primarias y
mil planteles de educación secundaria, ello permitirá identificar y en su caso hacer los
ajustes requeridos para fortalecer el documento como instrumento de comunicación e
información a las familias y a los alumnos respecto del progreso en su aprendizaje.

Estándares curriculares
Los

estándares curriculares son descriptores del logro que cada alumno demostrará al
concluir un periodo escolar en Español, Matemáticas, Ciencias, Inglés y Habilidades Digitales.
Sintetizan los aprendizajes esperados que en los programas de educación primaria y secundaria
se organizan por asignatura-grado-bloque, y en educación preescolar se organizan por campo
formativo-aspecto. Imprimen sentido de trascendencia al ejercicio escolar.
Los estándares curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en
conjunto con los aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales
e internacionales que sirven para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por
la Educación Básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes.
Los aprendizajes esperados y estándares constituyen la expresión concreta de los
propósitos de la Educación Básica, a fin de que el docente cuente con elementos para
centrar la observación y registrar los avances y dificultades que se manifiestan con ellos,
lo cual contribuye a dar un seguimiento y apoyo más cercano a los logros de aprendizaje
de los alumnos.
Cuando los resultados no sean los esperados, será necesario diseñar estrategias
diferenciadas, tutorías u otros apoyos educativos para fortalecer los aspectos en los que
el estudiante muestra menor avance.
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Asimismo, cuando un estudiante muestre un desempeño significativamente más
adelantado de lo esperado para su edad y grado escolar, la evaluación será el instrumento
normativo y pedagógico que determine si una estrategia de promoción anticipada es la
mejor opción para él.

Orientaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de
habilidades digitales
Enfoque para el desarrollo de las habilidades digitales

El Programa Sectorial de Educación 2007-2011, así como los espacios abiertos por la Reforma
Integral de la Educación Básica, plantearon la oportunidad de crear una estrategia integral
para acceder al desarrollo de las habilidades digitales de los alumnos y los docentes, para
lo cual se consideró, por un lado, los cambios en la dinámica global, que perfilan nuevos
campos de competencia y de habilidades entre los que se encuentran:
• el desarrollo de una conciencia global y de competencias ciudadanas
• el desarrollo de habilidades para la vida personal y profesional
• el desarrollo de competencias de aprendizaje e innovación
• y el desarrollo de competencias para el manejo de las TIC
Asimismo, se consideraron los múltiples programas e iniciativas anteriores de uso de
tecnologías, entre ellos Enciclomedia, programa que consistió en la digitalización de los
libros de texto gratuitos, presentada como una gran enciclopedia temática hipervinculada
a otros materiales de apoyo que no necesariamente estaban alineados o vinculados con los
programas de estudio vigentes y que, aunque contribuyó al desarrollo de las habilidades
digitales de los alumnos y docentes, no tuvo una estrategia específica para la formación y
acompañamiento de estos últimos para facilitar su labor en el aula y, mucho menos, una
estrategia de certificación de dichas habilidades.
Como resultado, se desarrolló una estrategia integral que replanteara el sentido con
el cual se venían empleando las TIC en las escuelas de educación básica, implementando
innovaciones en los siguientes ámbitos:
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Pedagógico
• Desarrollo de orientaciones didácticas para la planeación, desarrollo y evaluación de
sesiones de aprendizaje apoyadas con las TIC.

• Uso de materiales educativos digitales en línea y en las aulas equipadas para apoyar los
procesos de aprendizaje y de enseñanza que permitan generar diferentes tipos y niveles de
interactividad entre los alumnos, el docente los materiales digitales y las tecnologías,
utilizando estas últimas como una herramienta transversal al desarrollo del currículo.

• Uso de herramientas de comunicación y colaboración (blogs, chats, foros, wikis),
con fines educativos.

Tecnológico
112

• Equipamiento y conectividad para que docentes y alumnos tengan acceso a la
tecnología, a través de un Aula de medios o de un Aula telemática, de acuerdo al
periodo escolar que corresponda.

• Desarrollo de portales en tres niveles: federal, estatales y de aula. Este último,
denominado Explora.

Acompañamiento
• Formación y certificación de habilidades digitales en procesos de aprendizaje de
docentes, directivos y otros actores educativos, con validez nacional e internacional.

• Asesoría pedagógica y tecnológica, en diferentes modalidades.
• Uso de la conectividad y las herramientas de comunicación y colaboración para crear Redes
de aprendizaje donde las comunidades educativas intercambien información en función de
sus avances en el uso educativo de las TIC y el desarrollo de las habilidades digitales.

De gestión
• Desarrollo de procesos donde el equipamiento y los apoyos lleguen a la escuela y entren
en un proceso de apropiamiento cultural y de gestión, donde los actores escolares se
organicen y tomen decisiones sobre el uso educativo de las tecnologías.
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La mejora de la calidad de la educación

Mejorar la calidad de la educación demanda cambios sistémicos: innovaciones pedagógicas,
currículo articulado, infraestructura escolar, plataformas tecnológicas, conectividad
de alto desempeño, materiales educativos y recursos que utilicen las TIC, promoviendo
formas más complejas de interactividad, cambios profundos en la gestión escolar, así como
docentes y directivos certificados que actúen como equipos de trabajo, haciendo uso del
trabajo colegiado y de otras formas de colaboración que les permitan abandonar el enfoque
del trabajo solitario y hacer frente a la tarea educativa a partir de la cooperación con sus
colegas, a efecto de aprender unos de otros, resolver problemas conjuntamente, realizar
tareas de planeación didáctica y de evaluación conjunta, aplicando sus competencias en
TIC y todos los recursos disponibles para mejorar sus estrategias de enseñanza.

El desarrollo de las habilidades digitales

Una de las razones que fundamenta el cambio en el modelo de uso de las TIC en HDT, son
los resultados de estudios e investigaciones que señalan que el logro de las habilidades
digitales depende, por un lado, de que los individuos utilicen de forma regular las TIC y,
por el otro, en el ámbito educativo, que el uso esté ligado a tareas y actividades ligadas
al currículo. Esta premisa muestra varias facetas: la primera destaca que las habilidades
digitales no deben ser en sí mismas un objeto de estudio en la educación básica, sino
una herramienta para aprender en los distintos campos formativos; la segunda muestra
que, si bien es importante e imprescindible que los docentes cuenten con habilidades
digitales y puedan emplear las TIC en la enseñanza, es de mayor trascendencia para el
proceso educativo que los alumnos cuenten con acceso a los equipos, a las actividades e
interactividades y al desarrollo de sus habilidades digitales.?
El equipamiento tecnológico y los materiales digitales ofrecen mayor interactividad.
A la escuela llegan diferentes apoyos, recursos y materiales educativos, todos ellos
sustentados en diferentes tecnologías, y cada uno ofreciendo diferentes posibilidades de
interactividad. Recordemos que desde el punto de vista educativo la interactividad está
determinada por las relaciones entre el alumno, el maestro, los contenidos, los materiales
y recursos educativos. La interactividad es entonces un concepto cercano a la escuela
pues mediante la planeación didáctica el docente diseña las principales interacciones
dado que señala qué deben hacer los alumnos con los materiales y recursos educativos
para alcanzar los aprendizajes esperados.

113

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

INTRODUCCIÓN

Intervención pedagógica

Considerando

que la intervención pedagógica es la acción intencionada y coordinada
de los actores educativos alrededor de una tarea también educativa, HDT propone las
participaciones siguientes:

De la comunidad educativa una vez que la escuela ha sido seleccionada:
• Desarrollando un plan de trabajo que implica la organización escolar para hacer un uso
regular de las aulas de medios o telemáticas, según sea el caso

• Con acciones de seguimiento y evaluación de la implementación del plan de trabajo

Como Directivo
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• Desarrollando y certificando sus competencias digitales.
• Coordinando las acciones de información sobre el programa para los alumnos y los
padres de familia.

• Coordinando la evaluación y seguimiento a la implementación del plan de trabajo de la
escuela para aprovechar al máximo el uso de las aulas

• Impulsando la formación y certificación de los docentes
• Promoviendo la integración de redes sociales de conocimiento.

Como Docente
• Participando en la integración del plan de trabajo de la escuela para el uso regular de las aulas.
• Desarrollando y certificando sus competencias digitales en procesos de aprendizaje.
• Promoviendo el desarrollo de las habilidades digitales de los alumnos, a través de las
estrategias y recursos didácticos utilizados.

• Coordinando reuniones con los alumnos y los padres de familia para informarles sobre
el programa, su participación y los beneficios que otorga.

• Promoviendo el uso de los materiales educativos digitales por parte de los alumnos y
padres de familia fuera del aula.

• Promoviendo el uso de las herramientas de colaboración y comunicación para la
creación de redes de aprendizaje.

• Promoviendo el uso seguro y ético de Internet con la comunidad educativa y el
cuidado del equipo.
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Como Alumno
• Cuidando el equipo que se les facilita para apoyar su aprendizaje
• Participando en las redes sociales de conocimiento, para compartir experiencias de
aprendizaje e intercambiar materiales con otros alumnos y escuelas

• Con compromiso y con responsabilidad al aprender con los apoyos del programa HDT
• Siguiendo las reglas de etiqueta, seguridad y ética establecidas para el uso de Internet

Como Padre de Familia
• Participando en las reuniones donde los docentes informan sobre el programa, sus
beneficios y la participación como padres de familia

• De ser posible, consultando los materiales educativos digitales de los contenidos que
requieren sus hijos

• Fortaleciendo en casa los hábitos que apoyen la actividad académica, con y sin el uso
de las TIC.

Estándares de Habilidades Digitales
Los estándares de Habilidades Digitales son indicadores de logro que deben alcanzar los
alumnos, en determinados periodos escolares de la educación básica, siempre y cuando
tengan acceso regular a las tecnologías de la información y la comunicación. Se agrupan
en seis categorías:
1. Creatividad e innovación. Implica demostrar el pensamiento creativo, el desarrollo de
productos y procesos innovadores utilizando las TIC y la construcción de conocimiento.

2. Comunicación y colaboración. Requiere la utilización de medios y entornos digitales
que les permitan comunicar ideas e información a múltiples audiencias, interactuar
con otros, trabajar en equipo de forma colaborativa, incluyendo el trabajo a distancia,
para apoyar el aprendizaje individual y colectivo, desarrollando una conciencia global
al establecer la vinculación con estudiantes de otras culturas.

3. Investigación y manejo de información. Implica la aplicación de herramientas digitales
que permitan

a los estudiantes recabar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar

información, procesar datos y comunicar resultados.
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4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Requiere el
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para planear, organizar y llevar a
cabo investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones
sustentadas en información, utilizando herramientas digitales.

5. Ciudadanía digital. Requiere de la comprensión de asuntos humanos, culturales y
sociales relacionados con el uso de las TIC y la aplicación de conductas éticas, legales,
seguras y responsables en su uso.

6. Funcionamiento y conceptos de las TIC. Implica la comprensión de conceptos, sistemas
y funcionamiento de las TIC para seleccionarlas y utilizarlas de manera productiva y
transferir el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas TIC.

Estos estándares buscan que los alumnos, sean capaces de ser:
• competentes para utilizar tecnologías de la información
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• buscadores, analizadores y evaluadores de información;
• solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;
• usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;
• comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y
• ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.

Formación y certificación de docentes en habilidades digitales

La Subsecretaría de Educación Básica se ha dado a la tarea de definir una estrategia para
la formación y certificación docente en el uso efectivo de la tecnología de la información
y la comunicación en el aula, con el fin de avanzar en la consolidación de la estrategia
Habilidades Digitales para Todos (HDT).
En este marco, se constituye el Comité de Gestión por Competencias de Habilidades
Digitales en Procesos de Aprendizaje, a través del cual se impulsa, entre otros, el estándar
de competencia EC0121 “Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las
TIC”, el cual está alineado a los estándares para docentes de la UNESCO y de la Sociedad
Internacional de Tecnología en la Educación (ISTE), que permitirá que los docentes
obtengan la certificación nacional e internacional de las competencias adquiridas.

El estándar EC0121 se estructura de la siguiente forma:

A través de la estrategia de formación y certificación de docentes en este estándar se
busca promover:
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• El uso de las TIC por parte de los docentes con el fin de que las incorporen a su práctica
educativa y promuevan en los alumnos su utilización con el objetivo de mejorar su
aprendizaje.

• La interacción, comunicación y colaboración de la comunidad escolar a través de la
creación y uso de redes de aprendizaje.

• La ubicación de los docentes de educación básica a nivel internacional en el uso de TIC
en procesos de aprendizaje.

• La inclusión de docentes y alumnos al campo digital.

Descripción general del proceso de formación y evaluación con fines de
certificación de docentes

En cada entidad federativa se está formando y certificando a una masa crítica de líderes
facilitadores que serán los responsables de formar al resto de docentes en el estado. Con
el fin de apoyar los procesos de formación, evaluación y certificación en el estándar de
competencia referido, se han incorporado instituciones de alto prestigio académico y en
materia de TIC, como instituciones de educación media, superior, centros de capacitación,
entre otros.
Considerando la relevancia que tiene para los docentes el desarrollo de las
competencias relativas al uso de las tecnologías se ha diseñado un esquema de formación
flexible que considera los siguientes aspectos:
a) Se realiza un diagnóstico que permite ubicarlos en el nivel que les corresponda, para
que la formación sea lo más homogénea posible;
b) Se cuenta con varias modalidades de formación – presencial, mixta y autoestudio –
las cuales se asignan dependiendo del resultado del diagnóstico;
c) La formación es modular y los docentes sólo tendrán que formarse en aquellos
módulos que requieran, dependiendo del diagnóstico obtenido;
d) Todos los grupos tienen asignado un líder facilitador, quien les acompaña durante
todo el proceso de formación, independientemente de la modalidad asignada.
e) Se cuenta con centros de formación y evaluación ubicados estratégicamente para
evitar grandes desplazamientos de los docentes.
f) Podrán habilitarse sesiones de formación en contraturno, sabatinas, entre otras,
según se requiera.
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g) Grupos máximos de 25 personas para lograr un mayor aprovechamiento.
h) Computadora con conexión a internet de banda ancha para cada persona durante la
formación y para el proceso de evaluación.
i) Todos los docentes tendrán dos oportunidades para lograr la certificación.
j) Las instituciones que participen en este proceso son seleccionadas a nivel
estatal, por lo que también son sensibles a las necesidades del Estado y de los
docentes involucrados.
k) La estrategia operativa (planeación y logística), la definen las autoridades educativas
estatales ya que son quienes mejor conocen la dinámica escolar.
l) Las convocatorias son organizadas por las autoridades educativas estatales, a fin de
que sean ordenadas, planeadas y den oportunidad a los docentes de participar en el
momento que les corresponda.
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Para lograr la certificación, los docentes requieren elaborar proyectos de aprendizaje que
incorporen estrategias y actividades didácticas que promuevan el uso de las tecnologías
por parte de los alumnos, lo que implica que, cuando implementa este tipo de estrategias
y actividades está favoreciendo el desarrollo de las competencias digitales de los alumnos,
contribuyendo al logro de los estándares de habilidades digitales establecidos en el
Curriculum 2011.
La Subsecretaría de Educación Básica continúa trabajando en el desarrollo de estándares
que permitan a los docentes ir progresando en la certificación de competencias digitales
de mayor complejidad y con ello continuar apoyando a los alumnos para que logren los
estándares digitales requeridos.
La estrategia de cobertura es gradual y atiende a la necesidad de formar y certificar
a los docentes que están ubicados en escuelas equipadas o próximas a equipar con aulas
telemáticas; es decir, docentes de 8° a 12° y, en una etapa posterior, docentes de 4° a 7°.
Los docentes podrán obtener mayor información sobre esta estrategia con sus
Autoridades Educativas Estatales quiénes los orientarán y les proporcionarán los
requerimientos establecidos. También podrán consultar el portal federal de HDT:
www.hdt.gob.mx, en la sección de Maestros.

I.
ENFOQUE DE LOS CAMPOS FORMATIVOS
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La

experiencia obtenida en la implementación de la Reforma Curricular de Preescolar en el
2004 es el antecedente inmediato y fuente fundamental de información para enriquecer el
actual Programa de Educación Preescolar; las aportaciones compartidas por docentes, directivos
y autoridades partícipes en el proceso, posibilitaron la identificación de dificultades y avances
obtenidos. Además es un referente central para darle continuidad a la Reforma Integral de la
Educación Básica y avanzar en la consolidación de la mejora de la calidad educativa en atención
a las demandas del siglo XXI; estos desafíos se impulsaron en la reforma y hoy día se mantienen
vigentes.
Es necesario reconocer en conjunto los esfuerzos de los niveles de educación básica: preescolar,
primaria y secundaria, al impulsar en períodos indistintos, reformas de contenidos curriculares,
aprendizajes y experiencias que recupera la actual reforma educativa.
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) es una política pública que impulsa
la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria;
favorece el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a
partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de
desempeño docente y de gestión.1

Desde esta política se concibe que la articulación entre los niveles de la educación básica
es fundamental para ofrecer a los alumnos un trayecto formativo congruente que les posibilite
alcanzar los rasgos del perfil de egreso; lo que implica transitar de una práctica que enfatiza
la enseñanza, a una intervención docente que genera y acompaña los procesos de aprendizaje,
teniendo como centro a sus alumnos. Para ello, la RIEB establece los elementos que posibilitan
la articulación entre:

• Perfil de egreso que se espera de los alumnos al concluir la educación básica.
• Aprendizajes esperados y estándares curriculares.

“Capítulo I. Articulación de la educación básica” en SEP (2011), Acuerdo por el que se establece la articulación de la
educación básica, México, Secretaría de Educación Pública.

1
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• Competencias para la vida.
• Principios pedagógicos en los que se sustenta la intervención docente.
• Enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y a las asignaturas que
integran el mapa curricular.

Lo anterior se expresa en los contenidos del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2011:

…documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los
Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados, que constituyen el trayecto
formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano
democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde
las dimensiones nacional y global (…). La dimensión nacional permite una formación
que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos (…).
La dimensión global refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal
para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo, capaz de
aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida.2
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Si bien, el currículo traza el rumbo deseable de los seres humanos que aspira a formar, lo
trascendente y fundamental reside en que sus postulados logren hacerse realidad en cada aula
y escuela. Por ello se insiste en la importancia de que los docentes identifiquen y comprendan
profundamente cada uno de los elementos que posibilitan la articulación en la educación básica;
para que en conjunto trabajen para los mismos fines y coadyuven a establecer las secuencias de
aprendizajes que logren la continuidad entre preescolar, primaria y secundaria.3
El mapa curricular de la educación básica acerca al docente a visualizar el trayecto formativo
que establece la RIEB. En él se organizan los cuatro campos de formación, que permiten identificar
en forma gráfica la articulación curricular. A partir de éstos se definen los campos formativos de
preescolar y asignaturas de primaria y secundaria. La secuencia y gradualidad se integra en el
mapa en forma horizontal.

“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011), Op.cit.
“Tema 3: Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica” en SEP (2011), Curso Básico de
Formación Continua para Maestros en Servicio 2011. Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo
milenio, México, SEP/SEB/ DGFCMS.
2
3
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La organización vertical en periodos escolares indica la progresión de los estándares curriculares
de Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua (Inglés) y Habilidades Digitales.
La ubicación de los campos formativos de preescolar y las asignaturas de primaria y secundaria
alineados con los campos de formación de la Educación Básica, destacan la importancia que
revisten como antecedentes o subsecuentes de la disciplina.4

Los campos formativos de preescolar no se corresponden
de manera exclusiva con una o algunas asignaturas de
la educación primaria o secundaria, los tres niveles de
la educación básica se vinculan entre sí a través de la
relación que establecen los campos y las asignaturas por
los enfoques, propósitos y contenidos que se promueven a
lo largo de la educación básica.5

4
5

“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011), Op.cit.
“Tema 3: Acuerdo por el…”, Op.cit.

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

ENFOQUE DE LOS CAMPOS FORMATIVOS

A continuación se presenta el mapa curricular que corresponde a toda la educación básica con
la finalidad de ofrecer de manera gráfica la correspondencia entre los campos de formación
que la integran.
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Habilidads digitales

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Preescolar
1º

2º

3er. Período
Primaria

3º

1º

2º

4º

5º

Segunda Lengua Inglés**
Matemáticas
Ciencias
Naturales***

Exploración
de la
Naturaleza
y la
Sociedad

La
entidad
donde
vivo

Geografía***

Formación Cívica y Ética****
DESARROLLO
PERSONAL Y PARA
LA CONVIVENCIA

Expresión y
Apreciación Artísticas

*
**

1º

2º

3º

Segunda Lengua
Inglés I,II,III**
Matemáticas I,II,III

Tecnología I,II,III

Historia***

Desarrollo Personal
y Social

6º

Español I, II, III

Pensamiento
Matemático

Desarrollo Físico
y Salud

Secundaria

Español

Lenguaje y
Comunicación
Segunda
Lengua
Inglés**

3º

Exploración y
Conocimiento
del Mundo
EXPLORACIÓN Y
COMPRENSIÓN DEL
MUNDO NATURAL Y
SOCIAL

4º Período

Ciencias III
énfasis en
Química

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

2º Período

Ciencias II
énfasis en
Física

CAMPOS DE
FORMACIÓN PARA
LA EDUCACIÓN
BÁSICA

1er. Período

Ciencias I
énfasis en
Biología

Estándares
Curriculares*

Geografía de
México y
del
mundo

Historia
I y II

Asignatura
estatal

Formación Cívica
y Ética I y II

Tutoría
Educación Física****

Educación Artística****

Educación Física
I,II y III
Artes I,II y III
(Música, Danza,
Teatro o Artes
Visuales)

Estándares Curriculares de: Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés y Habilidades Digitales.
Para los alumnos hablantes de lengua indígena, el Español y el Inglés son consideradas como segundas
lenguas a la materna. Inglés está en proceso de gestión.
*** Favorecen aprendizajes de Tecnología.
**** Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia
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El compromiso de los profesionales de educación preescolar es fundamental, ya que este
nivel conforma el primer periodo escolar dentro del mapa curricular. En la medida en que ofrezcan
a los niños diversas experiencias orientadas al logro de los aprendizajes
esperados y estándares curriculares, estarán promoviendo el
desarrollo de las competencias para la vida. Se deben propiciar
las condiciones idóneas para que los alumnos accedan sin
dificultad al siguiente período escolar. Del mismo modo,
es necesario privilegiar el trabajo colaborativo, no sólo
entre los docentes de la misma escuela, sino también
establecer canales de vinculación con otras escuelas,
por ejemplo, con primarias cercanas, e incluso con
escuelas secundarias.
En este sentido es oportuna la reflexión acerca de
las aportaciones que el nivel preescolar puede compartir a
primaria y secundaria, por ejemplo: el uso de ciertos recursos
didácticos (cuentos, títeres, cantos, juegos tradicionales, visitas a
la comunidad, entre otros), estrategias (el juego, fundamentalmente), organización para el
trabajo (parejas, tríadas, cuartetos), vinculación con las familias (escuela para padres, mañanas o
tardes de trabajo con ellos), entre otras más, que son catalogadas como propias del nivel, pero que
incorporadas en una planificación adecuada, son posibles de trabajar con niños mayores y jóvenes.
Es esencial el compromiso que deben asumir los docentes de educación preescolar con los
niños de los tres grados que integran ese periodo escolar y que sus postulados sean congruentes
con la RIEB, y su labor profesional sea orientada desde los siguientes referentes:

• Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.
• Planificar para potenciar el aprendizaje.
• Evaluar para aprender.
• Generar ambientes de aprendizaje.
• Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.
• Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los
aprendizajes esperados.
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• Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.
• Favorecer la inclusión para atender a la diversidad.
• Incorporar temas de relevancia social.
• Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela
• Reorientar el liderazgo.
• La tutoría y la asesoría académica a la escuela.
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Características del enfoque. Algunas implicaciones para el trabajo
docente en el nivel preescolar, primer periodo escolar

A continuación se presenta un panorama general de los referentes esenciales del enfoque que
promueve la articulación de la educación básica. Con la finalidad de contribuir a la comprensión
de los mismos, se plantean algunas implicaciones en la labor docente.

a) Privilegiar los aprendizajes en la escuela, ¿cómo?

La atención se centrará en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje, los docentes deben
promover en los niños de los tres grados de preescolar: su disposición y capacidades para
aprender; el desarrollo de sus habilidades superiores del pensamiento para resolver problemas;
su comprensión y búsqueda de explicaciones de situaciones desde diferentes áreas del saber; el
manejo de información, la innovación y creación en distintos ámbitos de la vida. Esto compromete
a los maestros a conocer a sus alumnos, con el fin de reflexionar y generar propuestas didácticas
orientadas a privilegiar sus aprendizajes. Puede ser de utilidad plantearse algunas preguntas
como las siguientes:

•

¿Quiénes son mis alumnos y cómo aprenden?

•

¿Identifico la diversidad familiar, social, cultural y
lingüística de los niños y las niñas que integran mi
grupo escolar? ¿Cómo puedo aprovecharla?

•

¿Reconozco los estilos y ritmos de aprendizaje de

cada uno de mis alumnos?

•

¿Reconozco que cada uno posee conocimientos, creencias, suposiciones

previas sobre el mundo que les rodea, sobre las relaciones entre las personas y sobre
el comportamiento que se espera de ellos?

• ¿Reconozco que mis alumnos han desarrollado, con diferente grado de avance,
capacidades vinculadas a competencias que les permiten interactuar con su familia
y ambiente inmediato? ¿Cuáles identifico?
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Las teorías actuales del aprendizaje sustentan que
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los seres humanos de cualquier edad construyen
sus conocimientos a partir de sus propios saberes
y que los enriquecen cuando interactúan con otros
nuevos. Llevar a la práctica el principio de que el
conocimiento es una construcción que se genera
al interactuar con los otros y con el entorno,
representa un desafío profesional para el docente
de educación preescolar; lo obliga a mantener
una actitud constante de observación, indagación
e interés, frente a lo que experimentan en el aula
los niños, a fin de que se atiendan las diferencias
de ritmo y dominios de aprendizaje que existen
en el grupo.
Por ejemplo, en una actividad que inicie con la lectura de un texto literario y se pregunte a
los niños al respecto, no es posible asumir que todos alcanzaron el mismo nivel de comprensión,
posiblemente algunas palabras las desconozcan, las interpreten desde distintas acepciones o
incluso, que haya niños cuya lengua materna es distinta a la utilizada en el texto. Otro ejemplo
consiste en proponer un juego de imitación de movimientos con desplazamientos, incrementando
la velocidad; ante ello no puede esperarse que todos los niños del grupo jueguen y respeten las
reglas de igual forma. “Cuanto más se emocionan los niños en estos juegos más difícil es para
ellos practicarlos bien. Cuanto más rápidamente van, más difícil es parar”.6

La regulación de emociones difiere de un niño a otro, debido a diversos factores como son el
temperamento, la relación con otros, la cultura familiar, o también “el hecho de que culturas
y hasta familias individuales difieran en sus normas de expresión y de manejo apropiado de las
emociones hace que la tarea sea en especial difícil para los niños que pasan de un ambiente
cultural (por ejemplo, una familia inmigrante) a otro (como el ingreso a preescolar, que puede
o no reflejar la cultura de su hogar”.7

6
“El desarrollo de la regulación personal” en Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente
de Educación Preescolar V.1, Shonkoff, Jack P. y Deborah A. Phillips (eds.) (2004), México, SEP, p.86.
7
Ibídem. p.84.
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Cuando se plantean altas expectativas en relación con lo que son capaces de aprender los
niños y las niñas, el docente tiene el deber profesional de sustentarse en el conocimiento de
teorías acerca del aprendizaje de los mismos, de las características personales y del contexto
socio cultural del que provienen sus alumnos. De lo contrario, puede ser frustrante para el
profesor esperar resultados más allá de los alcances de los niños, por sus propias características
individuales; y para los niños, al insistir en que manifiesten capacidades resolviendo situaciones,
acordes con las ideas preconcebidas por el docente, antes de mirarlos en sus individualidades.

b) Énfasis en el logro de los aprendizajes esperados y estándares curriculares y
en el desarrollo de competencias.
¿Para qué? ¿Se adquieren al término de la Educación Básica?

La educación básica promueve el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares
y de aprendizajes esperados, porque a través de ello se proveerán a los niños de las herramientas
necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, con la
intención de que respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos.
La competencia se define como “la capacidad de responder a diferentes situaciones e
implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las
consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)”.8
Las competencias movilizan y dirigen todos los componentes hacia la consecución de
objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias
se manifiestan en la acción de manera integrada. Poseer sólo conocimientos o
habilidades no significa ser competente: se pueden conocer las reglas gramaticales,
pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos humanos y,
sin embargo, discriminar a las personas con alguna discapacidad.9

Es

necesario puntualizar que las competencias no se enseñan ni se adquieren al concluir la
educación básica, se desarrollan a lo largo de la vida de cada individuo y los logros en su dominio
variarán en cada uno. Las competencias que se enunciarán a continuación se promoverán en
los cuatro períodos escolares de la educación básica, a través de ambientes y situaciones de
aprendizaje significativas, en las que los niños desarrollen sus saberes y sean capaces de resolver
problemas en diversos ámbitos, dentro y fuera de la escuela. Bajo esta perspectiva se pretende
8
9

“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011) Op.cit.
“Tema 3: Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica”, en SEP (2011), Op.cit.
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romper con la rigidez de modelos de enseñanza
tradicional, pues se considera a cada niño como un
sujeto activo en la construcción de sus aprendizajes.
En este sentido, los logros que adquieran los niños en
relación con los aprendizajes esperados y estándares
curriculares, evidenciarán en forma concreta los
avances alcanzados en el desarrollo de las competencias
para la vida. Los que tendrán continuidad en forma
más compleja en los subsecuentes periodos escolares.

• Competencias para el aprendizaje permanente.
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• Competencias para el manejo de la información.
• Competencias para el manejo de situaciones.
• Competencias para la convivencia.
• Competencias para la vida en sociedad.10

Los aprendizajes esperados son enunciados que definen lo que se espera que los niños
aprendan en términos de saber, saber hacer y saber ser. Expresan Gradualmente el progreso de
los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar
para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto de aprendizaje, al logro
de los estándares curriculares y desarrollo de competencias.
El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo que
evidencian lo que el alumno ha aprendido, tomando como referencia el tiempo, la
complejidad de los objetos de estudio y las potencialidades de cada alumno.11

Los aprendizajes esperados y los estándares curriculares son los referentes para planificar y
evaluar, estos aprendizajes comprometen a los profesores a no escatimar esfuerzos para ofrecer
a sus alumnos múltiples experiencias, que les posibiliten la adquisición de aprendizajes desde
el primer grado; al mismo tiempo, orientar su evaluación para ubicar los avances de los niños,

10
11

Ibídem.
Ibídem.
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tanto en lo individual como en lo grupal, ajustando las estrategias didácticas a sus necesidades
y posibilidades particulares.
Los estándares definen lo que los niños de educación preescolar deberán saber y saber
hacer, además de manifestar las actitudes que adquirieron al concluir el primer periodo escolar.
Sintetizan los aprendizajes esperados que en el programa de educación preescolar se organizan
por campo formativo.Son equiparables con estándares internacionales y permiten conocer el
avance en el logro educativo de los infantes durante su tránsito por la educación básica. Del
mismo modo, contribuyen a que el docente atienda su compromiso de rendición de resultados
cuando los niños concluyen la educación preescolar, además de que son parámetros a considerar
en el caso de las evaluaciones externas.12
El establecimiento de estándares tiene la intención de comunicar, a todos los
actores involucrados en el proceso educativo (alumnos, padres de familia, docentes
y directivos), la progresión de los aprendizajes que deben lograse en cada periodo
escolar, por lo que establecen criterios para realizar evaluaciones internas con la
finalidad de conocer el rendimiento entre instituciones o regiones del país. Cabe
señalar que la progresión del aprendizaje no se refiere a la cantidad de aprendizajes
sino a la complejidad y gradualidad que debe adquirirse. Los estándares se han
agrupado en cuatro periodos escolares cuyo corte se realiza en cuatro grados
escolares que se muestran en la siguiente tabla:13

Periodos escolares para evaluar estándares curriculares
Períodos escolares para evaluar estándares curriculares

12
13

Período escolar

Grado escolar de corte

Edad aproximada (años)

Primero

3º de Preescolar

Entre 5 y 6 años

Segundo

3º de Primaria

Entre 8 y 9 años

Tercero

6º de Primaria

Entre 11 y 12 años

Cuarto

3º de Secundaria

Entre 14 y 15 años

“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011), Op.cit.
“Tema 3: Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica” en SEP (2011), Op.cit.
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Tanto los aprendizajes esperados como los estándares facilitan la planificación docente, pues
se proyectan en los aprendizajes que se esperan de los alumnos en la escuela, lo que permiten
trazar el horizonte del camino que habrán de recorrer los niños, individual y grupalmente a lo
largo de la educación preescolar; encaminando la intervención docente hacia el logro del perfil
de egreso esperado en los alumnos.
El perfil de egreso plantea los rasgos deseables que deberán mostrar los alumnos al término
de la educación básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los tres
niveles (preescolar, primaria y secundaria). Los rasgos son los siguientes:

a)

Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito, para comunicarse con claridad y fluidez e
interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramientas básicas
para comunicarse en inglés.
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b)

Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite
juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y
evidencias proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos
de vista.

c)

Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.

d)

Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para
tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos.

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática; actúa
con responsabilidad social y apego a la ley.

f)

Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad
social, cultural y lingüística.

g)

Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar de
manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros,
y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.
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h)

Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un
estilo de vida activo y saludable.

i)

Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener
información y construir conocimiento.

j)

Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de
expresarse artísticamente.14

La escuela en su conjunto y, en particular los maestros y las familias, deben contribuir a la
formación de los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales,
afectivos y físicos; el análisis y la socialización de lo que éstos producen, la consolidación de lo
que se aprende y su utilización en nuevos desafíos para seguir aprendiendo. El logro del perfil
de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática, los aprendizajes
esperados y los estándares curriculares.

c) Temas de relevancia social. ¿Para qué?

Los temas que se derivan de los retos de la sociedad actual requieren que todos sus integrantes
actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, la diversidad social,
cultural y lingüística. En cada uno de los grados se pueden abordar temas de relevancia social
que forman parte de más de un espacio curricular y que favorecen aprendizajes relacionados
con valores, actitudes, conocimientos y habilidades: atención a la diversidad, equidad de
género, educación para la salud, educación sexual, educación ambiental para la sustentabilidad,
educación financiera, educación del consumidor, prevención de la violencia escolar —bullying—,
educación para la paz, derechos humanos, educación vial, educación en valores y ciudadanía.
La planificación de situaciones significativas y retadoras para los niños, facilitarán su interés
e involucramiento, y con ello la oportunidad para que adquieran aprendizajes cada vez más
complejos durante su tránsito por cada periodo escolar de la educación básica.

Por ejemplo, al abordar el tema de educación para la salud y referirse a la alimentación y sus
repercusiones, los alumnos del nivel preescolar podrán ser capaces de desarrollar aprendizajes

14

“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011), Op.cit.
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que les permitan identificar —entre los productos de su entorno—, aquellos que debe consumir
como parte de una alimentación correcta, reflexionando acerca de lo que provocan en su salud
unos y otros; siendo capaces por ejemplo, de aplicar medidas prácticas y útiles ante situaciones
que los pueden conducir hacia la obesidad y riesgos en su salud.
La inclusión de estas temáticas no implica que dejen de considerarse las condiciones
socioculturales y económicas de los niños, por el contrario, estos elementos serán el
referente central para propiciar un trabajo escolar que incluya temas y situaciones de
relevancia social y ética.

d) Inclusión. Atención a la diversidad. ¿Todos en la misma aula?
134

El

enfoque de inclusión se deriva del derecho a la educación que tienen todos los niños y
jóvenes, así como de reconocer que tienen las mismas posibilidades para aprender y que, aun
cuando comparten pautas de desarrollo, poseen características individuales cuyo origen puede
estar en las condiciones socioeconómicas y culturales en las que han crecido y viven, o en sus
propias capacidades y oportunidades. Para hacer efectivo este derecho se ofrece una educación
pertinente e inclusiva:

• Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y conocimientos
del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular.

• Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las
oportunidades y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos
niños y adolescentes.15

Trascender del discurso a la práctica cotidiana implica dos grandes retos para desarrollar mayor
capacidad de comprensión y empatía hacia los niños, mirándolos desde la conciencia de que
sus formas de ser y de existir son plurales y socialmente construidas, posiblemente diferentes a
las preconcebidas por ellos mismos e incluso de aquellas en las que se ha formado. El segundo
consiste en un ambiente en el que los niños aprendan a reconocer que quienes asisten a la escuela
provienen de contextos familiares, sociales y culturales diferentes, posiblemente hablen otras
lenguas, o posean costumbres, valores, creencias y formas de relación diversas. Del mismo modo

15

Ibídem.
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que cada uno tiene su ritmo y estilo de aprendizaje y que algunos de ellos pueden presentar
capacidades diferentes es importante partir del reconocimiento de la pluralidad, donde el aula y
la escuela se convierten en el espacio en el que se encuentra la diversidad; con ello se generan
posibilidades para apreciarla, valorarla y enriquecerla.

e) Relevancia del docente. ¿Maestro ideal o real?

Ante los desafíos que los seres humanos enfrentan, el ejercicio docente adquiere importancia,
ya que la educación tiene frente a sí el gran reto al contribuir en la formación de los ciudadanos
y en la construcción de una sociedad que se aspira a que sea cada vez mejor. La docencia se ha
convertido en una profesión compleja, hoy más que nunca se requiere de nuevas capacidades
del docente, conocimientos y competencias que van más allá de su formación inicial y de la
propia experiencia. A continuación se enuncian algunos de los rasgos deseables que debe poseer
el docente con la finalidad de que puedan ser empleados como un referente para realizar una
autoevaluación:
• Capacidades para el pensamiento complejo, así como un pensamiento más integral
del mundo.

• Mostrar capacidad para generar prácticas reflexivas a fin de lograr una intervención docente
que promueva la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas de la vida cotidiana.

• Conocer los contenidos curriculares. Comprensión, dominio e interpretación didáctica del
programa y enfoques de los campos formativos con el fin de generar una práctica docente
sustentada en los contenidos.

• Planificar, desarrollar y evaluar formativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje,
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes esperados,
atendiendo al nivel y formación previa de los niños.

• Desarrollar ambientes de aprendizaje con especial atención en la equidad, la igualdad de
derechos y oportunidades, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos.

• Diseñar estrategias para estimular el esfuerzo de los alumnos y desarrollar su capacidad
para aprender por sí mismos, de los otros y con los otros, así como desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza, la iniciativa personal, el
interés en la investigación, la resolución de situaciones.

• Acercarse a las tecnologías de la información y la comunicación.
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• Informar y asesorar a las familias acerca de los logros y tropiezos de sus hijos, además
de brindar las orientaciones necesarias para apoyarles.

• Favorecer ambientes democratizadores, involucrando a las familias. Promover
interacciones sustentadas en la confianza, la tolerancia, el respeto, la equidad, el
diálogo, la participación, y el esfuerzo por compartir tareas y compromisos en beneficio
de la calidad educativa.

• Participar y promover redes entre maestros a fin de generar un trabajo colaborativo
entre pares, así como mostrar interés en intercambiar experiencias, compartir aciertos
y definir retos para la formación y actualización profesional.

• Formar hábitos y transmitir disposiciones éticas congruentes con los valores democráticos,
la economía sustentable, la ciudadanía responsable y participativa, la sensibilidad
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estética y la disposición al cuidado integral de su salud.16

Una profunda reflexión de sus capacidades, valores, certezas y limitaciones como ser humano
y profesionista, le permitirá al docente avanzar hacia la búsqueda de alternativas para mejorar
sus prácticas y crecer en los ámbitos personal y profesional.

f) Retos pedagógicos y didácticos, ¿los enfrenta sólo el docente?

La

RIEB representa una gran oportunidad para dar continuidad a los esfuerzos que se han
impulsado para mejorar la calidad de la educación que se brinda a los alumnos de educación
básica y que responda a las necesidades del mundo actual.
La tarea es compleja, pues involucra la disposición y compromiso ético de cada uno
de los profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo para transformar lo
deseable en lo realizable: sumar esfuerzos para ofrecer bajo un marco democrático
el ejercicio del derecho que niños y jóvenes mexicanos tienen: recibir una educación
mediante la cual adquieran aprendizajes significativos.

16

“Tema 1: Relevancia de la profesión docente” en SEP (2011), Op. Cit.
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Con la finalidad de apoyar a los maestros en este proceso educativo, se han diseñado estas
orientaciones que se han agrupado en las siguientes dimensiones, donde se considera que la
intervención docente es básica:

• Ambientes de aprendizaje.
• La planificación.
• La evaluación.
• Situaciones de aprendizaje.
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II.
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
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Ambientes de aprendizaje

Investigaciones recientes coinciden
en destacar que no existen vías o
caminos únicos para garantizar el logro
de aprendizajes; uno de los hallazgos
detectados sobre la relación entre
aprendizaje y las condiciones en las que
se generan identifica que un factor que
contribuye a ello es la reestructuración
de las aulas y de las escuelas, para
transformarlas en ámbitos de calidad,
es decir, de aprendizajes.17

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación
y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que
en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y
emplearlos como tales.18

Generar ambientes de aprendizaje representa el gran desafío de innovar las formas de
intervención educativa, ello requiere que desde el inicio del ciclo escolar, y a lo largo de éste, el
docente destine momentos para la práctica reflexiva; reconociendo con honestidad todo aquello
que hace o deja de hacer en el aula y en la escuela, para lograr que ocurran los aprendizajes.
De la misma manera, el docente está comprometido a trascender de la reflexión a la
transformación de la práctica docente; proceso complejo que requiere incorporar los postulados
esenciales desde el enfoque y traducirlos a la práctica.
Con está finalidad, se presentan rasgos esenciales que habrán de caracterizar los ambientes
propicios para lograr que los niños incrementen y adquieran nuevos aprendizajes. Al mismo
tiempo, se aportarán sugerencias para que los docentes orienten su intervención a favor de esto.
17
Darling-Hammond, Linda(2002), El derecho a aprender. Crear buenas escuelas para todos, México, SEP (Biblioteca de
Actualización del Maestro).
18
“Capítulo II. Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación Básica” en SEP (2011), Op.cit.
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Ambiente afectivo-social

Un clima afectivo implica la expresión de
sentimientos y actitudes positivas hacia los niños:
calidez, apoyo, empatía, entre otros. Cuando las
actitudes de afecto que muestra el docente ante
los niños son genuinas; éstos lo perciben y, además
de sentirse respetados, confiados y bien consigo
mismos, responden con sentimientos recíprocos.
Estudios al respecto concluyen que los niños
que reciben afecto son capaces de desarrollarse aún
en situaciones críticas.
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En igualdad de circunstancias y frente a un problema de salud un niño o una niña
se recuperarán más pronto. Por el contrario, sin afecto el niño que padece una
enfermedad decae, e incluso puede morir. Es bien conocida la historia del orfanato
robotizado en la Segunda Guerra Mundial: los niños tenían todo lo necesario menos
afecto. Todos murieron. No puede forzarse a nadie a brindar afecto. Pero si uno no
lo da, tampoco lo recibe. En cambio, cuando se recibe afecto, no se puede evitar
proporcionarlo. Hay que querer a los niños. Ellos sabrán reciprocar.19

Un entorno afectivo se basa además en el respeto y la confianza que se brinda a los niños,
lo que propicia que se animen a participar y colaborar en tareas comunes: hablar frente a los
demás; sentirse capaces y enfrentar los retos de aprendizaje con mayor seguridad; saber que
son seres competentes que pueden aprender; tener certeza de que serán escuchados sin burla al
externar sus puntos de vista y opiniones.
En un clima propicio es factible brindar oportunidades para motivar al niño a externar sus
emociones: qué siente, cómo se siente, por qué, entre otras, mismas que lo apoyan a identificar
y comprenderse mejor en el plano afectivo. En la medida en la que logre comprender sus
emociones, podrá aprender paulatinamente a regular sus sentimientos, es decir, a desplegarlos
eficazmente en situaciones cotidianas.
Las emociones pueden contribuir o inhibir el desarrollo de capacidades y competencias:
cuando “los niños que aprenden a dominar sus emociones constructivamente enfrentan mejor sus
decepciones, frustraciones y sentimientos dolorosos que son tan frecuentes cuando son pequeños, y
Schmelkes, Sylvia (2004), La formación de valores en la educación básica, México, SEP (Biblioteca de Actualización
del Maestro), p.39.
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puede suponerse que como resultado, no
sólo son más felices, sino que también se
relacionan mejor con otras personas, en el
hogar, con sus cuidadoras, en el patio de
juegos (…)”.20
El desarrollo de la regulación de
emociones está conectado con el de
las habilidades sociales, por ello son
esenciales las oportunidades que se
brinden a los niños, para apoyar sus
aprendizajes en ambos sentidos. Un
referente inicial es considerar las habilidades que poseen los niños a su ingreso a la escuela, a
partir de las cuales se procurarán experiencias para que construyan otras habilidades cada vez
más complejas.
• Sentido del yo. Por medio del cual los niños se conocen como individuos y reconocen
sentimientos positivos hacia sí mismos: para ello es esencial un entorno de respeto y
confianza en equilibrio con la regulación de las conductas. “Los jardines de niños no
avergüenzan, ridiculizan, ni castigan, sino que apoyan, orientan y enseñan a los niños,
de formas que les permitan mantener su dignidad y sentimientos de autovalía mientras
aprenden formas nuevas, y más efectivas de comportarse.”21

• Habilidades sociales. Como la aceptación, hacer amistades, participación y cooperación.
Por medio de éstas, se posibilita que los niños se transformen en seres sociales. En este
sentido habrá que considerar que en los cuatro y cinco años los niños se vuelven más
sociables, mientras que los más pequeños, dadas sus experiencias manifiestan otro nivel
en sus habilidades.

Un clima afectivo y social sano para el niño contribuye eficazmente en el desarrollo de su
identidad como persona; proceso en el que están implícitos el autoconcepto (idea que se tiene
acerca de sí mismo, en relación con sus características físicas, cualidades y limitaciones, así
como el reconocimiento de su imagen y cuerpo) y la autoestima (reconocimiento y valoración de
Shonkoff, Jack P. y Deborah A. Phillips (eds.) (2004), “El desarrollo de la regulación personal”, en Op cit., p.82
Eaton (1997) en Seefeldt, Carol y Barbara Wasik (2005) Preescolar: los pequeños van a la escuela, México, SEP (Biblioteca
de Actualización del Maestro) p.122.

20
21

143

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

las propias características y capacidades).22 El niño construye su identidad a través de un proceso
complejo, que en el ámbito escolar tiene que ver con las oportunidades que se le brindan,
para que efectivamente a través de ellas crezca, se desarrolle y aprenda; y sobretodo, que
identifique sus avances y progresos, para reconocerlos por él mismo y por los otros. Desde luego
que estas experiencias favorecerán el desarrollo que va adquiriendo el niño en su autonomía.

Disciplina y autoridad
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Los estudios evidencian que la motivación, la conducta positiva y el aprendizaje se fortalecen
mediante estrategias que orienten los impulsos naturales de los niños hacia la competencia, la
autoestima y la responsabilidad. Por el contrario, recompensas externas o amenazas y castigos
“terminan por socavar el aprendizaje y el desarrollo psicológico, pues reducen la disposición a
asumir riesgos, el deseo de hacer frente a los desafíos y el desarrollo de la motivación intrínseca
y la autodisciplina”.23
En este sentido, la disciplina es esencial, pues los niños necesitan una libertad regulada en
la que las reglas son necesarias; no impuestas, sino acordadas en consenso, cercanas por tanto
a su comprensión y aplicadas para todos. Todo esto bajo un clima de respeto a su dignidad.24 Lo
anterior lleva a replantear el sentido que tradicionalmente se le otorgaba a la disciplina y darle
uno distinto: oponer al castigo, reprimenda o tiempo fuera; la orientación o guía de la conducta
de los niños, para contribuir en el desarrollo de su autonomía, independientemente de que esté
presente o no el adulto.
La autoridad en el aula es necesaria como un ejercicio intermedio entre el
autoritarismo y la permisividad, el reto es que se propicie permanentemente este
equilibrio; un ambiente regulado en donde los niños aprendan a elegir y decidir;
asuman su responsabilidad por las consecuencias de sus actos; miren las cosas con
mayor perspectiva.
No está de más reiterar que los castigos corporales, la burla, la evidencia ante el grupo,
la comparación con otros, entre otras acciones que ejerza el adulto, así como las actitudes y
acciones provenientes de otros niños, ocasionan daños que pueden obstaculizar su sano desarrollo
afectivo y social.

22
23
24

SEP, Programa de Educación Preescolar 2004, México, SEP, p.51.
Darling-Hammond, Linda (2002), Op.cit., p.192.
Schmelkes, Sylvia (2004), Op.cit.
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¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar
un ambiente afectivo considerando sus diversos rasgos?

Algunas

sugerencias son las siguientes, procurando que el docente no pierda de vista las
características de los alumnos del grado que atiende.
Planificar el tipo de preguntas que ayuden al niño, por ejemplo en el caso de la expresión
de sus emociones: ¿qué sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué te sucedió para que te sintieras
así? ¿qué hicieron los otros al verte así? ¿qué te gustaría que hubieran hecho por ti? ¿por
qué? ¿cuándo ves a un amigo triste, enojado… qué haces? ¿qué puedes hacer por él?

Establecer y mantener límites claros para la conducta de los alumnos: de esta forma,
enseñarles a trabajar con otros, impedir que se lastimen y lastimen a los demás. La intervención
debe mediar en los conflictos abordándolos con la negociación escuchando a las partes implicadas
e involucrándolos en alternativas de resolución.
Hacer partícipes a los niños de las propias reglas, para que sean razonables y justas y de su
comprensión; que se apropien de ellas e incluso, a ciertos niños se les puede otorgar el rol de
mediadores.
Organizar el aula adecuadamente contribuye a establecer límites claros a las conductas de
los niños: un espacio grande puede “invitar a correr”, habrá entonces que dividir con mamparas
u otro tipo de muebles; sin perder de vista que un espacio reducido puede ocasionar tropiezos
o algún otro problema. Habrá entonces que planear cómo distribuir el material y mobiliario y
organizar las acciones con los alumnos. Un espacio con arreglo, orden, limpio y atractivo, ayuda
al niño a tranquilizarlo, sentirse a gusto y a utilizarlo adecuadamente. Es necesario reorganizar el
espacio de vez en cuando, ajustándolo a las diferencias de los niños: dependiendo del cambio de
grado que se atienda y contar con una planificación específica. Contemplar desde la planificación
las transiciones entre una actividad y otra, y plantearlo en forma clara a los niños para que ellos
continúen de manera independiente, ya sin la ayuda del adulto. “Cuando los maestros planean
transiciones suaves entre rutinas, eliminan la necesidad de la disciplina. No se pide a los niños
que esperen hasta que la leche se entregue en el salón, que esperen al maestro de música o que
esperen en sus asientos hasta que todos estén listos. Más bien, se planean transiciones suaves
que ocupan a los niños en alguna actividad”.25

25

Seefeldt, Carol y Barbara Wasik (2005), Op.cit., p.130.
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Estar atentos al grupo y observarlo permanentemente para hacer que se respeten los
límites; una señal, una mirada, una rima, un verso, pueden ser recursos sencillos antes de que
se desencadene una situación de difícil control. En caso de que no funcione, se puede atraer sin
regaño a los niños involucrados en el conflicto: se les plantea la conducta deseada “no tienes
que pegarle, pídele las tijeras”, si ellos no responden, el maestro debe acercarse y detener, sin
violencia, la conducta, por ejemplo: retirar de la mano el objeto para agredir o interponerse
entre los niños.
Aceptación. Es necesario conocer el nivel de socialización de los niños al llegar a la escuela
y asegurarse de que cada uno sea aceptado por los otros. Ante el posible rechazo hacia alguno
de ellos se puede recurrir a títeres y propiciar que los niños hablen desde ambas partes: cómo
se siente el rechazado, qué hacer, por qué. Otra opción es preguntar al grupo qué hacer para
que todos se sientan cómodos, aceptados y seguros. El docente puede ayudar a cada niño a ser
reconocido en el grupo, esto ayuda a la aceptación: hacerle una tarjeta de cumpleaños, llamar
la atención por un objeto creado por él, pedir que explique algo elaborado, entre otras.
Amistad. Propiciar que los niños establezcan amistades entre sí. Debe asegurarse de que
conozcan sus nombres entre ellos. Observar quiénes tienen dificultad para hacer amigos e
identificar algunas de sus características que lleven a implementar estrategias adecuadas para
cada uno. Por ejemplo, acercar a los niños sin amigos con los que son socialmente competentes;
los primeros pueden observar e imitar aquello que le funciona a los segundos. Organizar juegos
donde se incluya a niños que se aíslan que muestran timidez con los que se desenvuelven en
forma contraria. La asignación de tareas especiales a aquéllos con dificultad para hacer amigos,
que elijan dos o tres niños para que le ayuden.
Participación y cooperación. La base la constituye la aceptación y amistades con que
cuenten los niños; esto es importante para que desarrollen la responsabilidad en sí mismos y en
otros. Esto no es sencillo, pues aún son egocéntricos, es decir su pensamiento está centrado en
sí mismo. Por ello, es fundamental propiciar un ambiente democrático, en donde el niño tenga
la oportunidad de participar en tareas comunes, cooperar, opinar y asumir responsabilidades:
organizar áreas de juego, usar y cuidar un material, acordar reglas de un juego, practicar el voto
(libros a leer, material a emplear), cuidar plantas, compartir la responsabilidad de una tarea.
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Realizar algunos ejercicios que ayuden al docente a desarrollar su empatía frente a sus alumnos:
1. Recuerde sus sentimientos cuando era niño y acudía a la escuela.
2. Ayúdese con preguntas como:
-- ¿Qué había hecho y cómo reaccionaron mis maestros?
-- ¿Actuaron de formas que me permitieron aprender?
-- ¿Me sentí avergonzado y ridiculizado?
3. Relacione sus sentimientos con las formas en que orientará las conductas de los niños.
4. Analice sus sentimientos con otros colegas.

Ambiente de respeto

Un

ambiente de respeto implica: tratar a los niños como personas dignas, con derechos y a
quienes se les reconoce su capacidad de aprender, que se equivocan pero que pueden rectificar y
adquirir nuevos aprendizajes para resolver las cosas cada vez mejor. También, significa fomentar
una interacción sana con los otros en la que cada uno sienta que puede expresarse con libertad,
sin ser objeto de menosprecio o descalificación.

El respeto está íntimamente ligado con la idea de justicia, el docente actúa con justicia cuando
trata a todos los niños por igual cuando se encuentran en las mismas circunstancias, pero
también cuando trata en forma diferenciada cuando sus circunstancias son distintas. El respeto
es básico para el desarrollo y aprendizaje de los niños.

Saberes y capacidades para aprender

El

respeto implica también reconocer que el niño es un ser individual que posee múltiples
capacidades, que es curioso, inquieto, creativo, inventivo, juguetón, ávido por comprender, y
que sus necesidades e intereses están relacionadas con su crecimiento y desarrollo.26
Estudios actuales demuestran que “(...) el niño sabe que empieza a saber por lo menos
desde el momento de su nacimiento, y que su conocimiento se desarrolla en los primeros días,
en los primeros meses, en los primeros años más de lo que se desarrollará el resto de su vida
(…) Si todo esto es verdad, se debe querer y pensar, precisamente para esta etapa, una escuela

Schmelkes, Sylvia (2004), La formación de valores en la educación básica, México, SEP (Biblioteca de Actualización
del Maestro).
27
Tonucci, Francesco (2004), “La verdadera reforma empieza a los tres años” en Curso de Formación y Actualización
Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar V.1, México, SEP, p.29.
26
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El docente está comprometido con una enseñanza centrada en los niños y el logro
de aprendizajes a través de experiencias, en las que puedan aplicar sus capacidades
múltiples e interactuar con sus pares. En este proceso los niños preescolares
desarrollarán su sentido de autoeficacia,28 por lo que proporcionarles experiencias que
le ayuden a ser independientes, alientan el desarrollo de su aprendizaje.
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de alto nivel, adaptada al vertiginoso ritmo de desarrollo de los niños y confiada a adultos
especialmente preparados y formados”.27
Aquellos adultos que trabajan con niños en edad preescolar necesitan recordarse
permanentemente que la paciencia es esencial para contribuir en el desarrollo de su
independencia. Cada vez que intente iniciar o terminar la actividad de los pequeños, porque se
han tardado; tome conciencia que con su proceder, coarta el valor que tiene para ellos aprender
del proceso de terminar por sí mismos una actividad.
Una verdadera situación problema obliga a superar un obstáculo, en ocasiones, con una
solución inédita. Cuando los niños se interesan es fácil que se involucren y es entonces que su
pensamiento se pone en movimiento, plantean hipótesis, exploran, proponen soluciones; y si
están en un trabajo colectivo, pueden aprender unos de otros. El docente en tanto, se mantiene
atento a orientarlos cuando sea pertinente.
Esto significa el esfuerzo docente por dejar atrás la enseñanza sin objetivos y actividades
desarticuladas. Seleccionar alguno de los temas transversales puede apoyar en el diseño de
propuestas didácticas que se conecten con el interés y entorno del niño; plantear un proyecto
que permita trabajar desde varios campos formativos.

Errores en los procesos de aprendizaje

Al observar errores de los niños durante un proceso determinado, se recomienda que el docente
se interese en ellos para aprovecharlos como una fuente de aprendizaje de su enseñanza; y
aceptarlos como etapas del esfuerzo de cada alumno por comprender y aplicar sus conocimientos.
Es deseable que el maestro antes de combatirlos los comprenda y ayude a los niños a tomar
conciencia de los mismos e identificar su origen y superarlos; bajo un entorno de confianza y
afectividad, le puede preguntar, por ejemplo: ¿cómo lo resolviste? ¿por qué escogiste esa forma?
¿te sirvió, funcionó? ¿por qué? ¿qué otra solución puedes proponer?
Las aportaciones de los niños nos llevan a designar tiempos y espacios para la palabra, para
escuchar lo que puedan compartir; sin descalificar, acallar o rechazar en forma inmediata.
“Es la percepción que uno tiene de la habilidad y competencia para hacer las cosas. Los niños de cuatro y cinco años
tienen la genuina sensación de hacer bien las cosas” en Seefeldt,Carol y Barbara Wasik (2005), Op.cit., p.75.

28
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Ritmos de aprendizaje diversos

El respeto implica reconocer las diferencias en los ritmos de aprendizaje de los niños, derivadas
de sus propias características y capacidades; interviniendo en forma diferenciada para lograr
su atención. Diferenciar significa romper con la enseñanza de brindar lo mismo para todos y
sustituirla por una organización del trabajo y uso de recursos didácticos que coloquen a cada
niño en una situación cercana a lo óptimo, para que pueda aprender.
No se trata de que el aula se convierta en el entorno de relaciones duales donde el docente,
durante toda la jornada, se encargue de aplicar actividades de aprendizaje para cada alumno;
desde luego que no sería posible, si consideramos aulas con grupos numerosos o multigrados,
además de que no es lo deseable.
Se trata de organizar el trabajo en forma distinta, por ejemplo: diseñar secuencias de
situaciones de aprendizaje, en donde se combine el trabajo en equipos reducidos e intervención
individual, proponer la organización de talleres en donde los niños circulan entre tareas
distintas, o bien, proyectos en torno a un tema transversal en el que se posibilita la participación
diferenciada, entre otras.
Se pretende también fomentar en los alumnos el deseo y el placer de aprender; sólo se
puede tener el deseo de saber, cuando se imaginan esos conocimientos y sus usos. Un niño de
cuatro años no entiende, desde una perspectiva cognitiva, lo que significa leer, pero ya tiene una
representación de la lectura y de los poderes que brinda a través de sus experiencias gratas con
ella. La habilidad del docente para el diseño de actividades significativas, interesantes y lúdicas,
juega un papel importante para despertar el deseo y el placer por aprender entre la diversidad
de sus alumnos.
De acuerdo con el conocimiento que se tenga del desarrollo social, motriz, cognitivo y
de lenguaje de los niños, contrastado con las características que muestren en estas áreas sus
alumnos, el docente tendrá elementos para plantearse altas expectativas de cada uno de ellos y
compartirlas en forma clara y sencilla; reforzando su identidad personal y responsabilizándolo a
la vez de sus aprendizajes, desde luego con el apoyo de su intervención.
En contraste es imprescindible evitar que se limiten las posibilidades de aprendizaje del
niño al estigmatizarlo como alumno “irrecuperable”, “torpe”, “atrasado”, “sin expectativa”
o “latoso”. La construcción de ambiente de calidad y el número de oportunidades para el
aprendizaje, aunado al fortalecimiento de las capacidades innatas del niño; es lo que posibilita
el progreso en sus avances y logros.
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¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar un ambiente de
respeto?

El trabajo colaborativo es un excelente recurso, el docente debe concebir que no se trata de un
trabajo en equipo en donde los niños se sientan juntos pero cada uno resuelve lo suyo o bien, que
uno de ellos sea el líder y los demás sólo lo observen sin opinar ni participar. El desafío es diseñar
actividades que impongan un verdadero trabajo de cooperación; resolución de un problema de
conteo, un experimento, o la escritura de un cuento.
Basta con que se les asigne una tarea cooperativa que provoque conflictos sociocognitivos
(…) y favorezca la evolución de las representaciones, los conocimientos, los métodos de
cada uno mediante la confrontación con otras maneras de ver y hacer. La confrontación de
puntos de vista estimula una actividad metacognitiva de la que cada uno saca beneficio,
incluso si esto no desemboca en una acción colectiva.29
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La función del docente es estar atento al intercambio de los niños y a su participación interactiva.
La enseñanza entre iguales bajo un entorno de aprendizaje cooperativo favorece las
relaciones entre diferentes ritmos de aprendizajes. Posibilitando, entre otros: la convivencia en
donde por medio de actividades lúdicas, entienden las reglas del juego; realización de una tarea
común que puede provocar satisfacción y reconocimiento; entender las perspectivas de otros;
aprender, ayudado o imitando, algo que pronto hará en forma autónoma y lo comprenderá. Del
mismo modo, adquirirá responsabilidad del propio aprendizaje y descubrirá cómo aprender mejor.
Implementar el currículo en forma equilibrada: períodos de trabajo intenso seguido de
momentos relajados como jugar o hacer una actividad menos exigente; motivar a los niños a
seguir aprendiendo a partir de que identifique los aprendizajes que ha adquirido; enseñarlo
a responsabilizarse de sus propios aprendizajes; motivarlo a identificar sus logros; procurar
aprendizajes lúdicos, significativos, divertidos; dejar atrás la enseñanza memorística y abstracta;
sin consistencia en horarios y rutinas; lo cual requiere plantear con claridad a los niños las
expectativas del docente ante el desarrollo de las actividades y diversificar formas de organizar
al grupo.
Planificar considerando las capacidades y necesidades de los niños al mantener la flexibilidad
en la enseñanza; considerando una amplia gama de estrategias como darles tiempos para la
palabra: externar ideas, pensar en voz alta, establecer la retroalimentación verbal, activar su
desarrollo intelectual al usar el lenguaje como vehículo para el aprendizaje.
Perrnoud, Philippe (2004), Diez nuevas competencias para enseñar, México, SEP (Biblioteca de Actualización del
Maestro), p.54
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Las competencias docentes que pueden ser pertinentes para la enseñanza:

Ambiente democrático
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.30

Cuando

solemos escuchar en diversos discursos “nuestro compromiso es con los niños, pues
son el futuro de nuestro país” puede ser que las palabras nos suenen sin significado, lejanas,
abstractas: en contraste, al pensar en todos aquellos alumnos de preescolar que día a día
acuden a los planteles de cada rincón de nuestro país; las palabras adquieren significado.
El deber es con estos niños, reales e integrantes de una sociedad actual; en la que tienen
responsabilidades y derechos que deben ser aprendidos y ejercidos. La RIEB coloca a la
formación cívica como un elemento más del trayecto formativo en la educación básica;
orientada al desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en el principio de
la democracia.
El jardín de niños es la primera institución fuera de la familia que refleja características de
nuestra estructura social: organización, reglas, relaciones interpersonales, roles, entre otras.
Por tanto, constituye el escenario idóneo donde se debe promover una cultura democrática entre
todos sus integrantes, desterrando las prácticas opuestas a sus principios. Es preciso insistir que
los niños preescolares, aún con su corta edad y ya cuentan con saberes acumulados en tan sólo
tres, cuatro o cinco años, por tanto están en condiciones de aprender las habilidades necesarias
para convertirlos en integrantes participativos y cooperativos de una sociedad democrática.31

30
31

Perrnoud, Philippe (2004), Op.cit, pp.16-17.
Eaton (1997), en Seefeldt, Carol y Barbara Wasik (2005), Op.cit.
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Los niños aprenden lo que viven y un ámbito democrático tendrá que proporcionarles, desde
el ejemplo de sus maestros, experiencias orientadas a “el respeto al principio de legalidad, de
igualdad, de libertad con responsabilidad, de participación, de diálogo y búsqueda de acuerdos;
de tolerancia, inclusión y pluralidad; así como de una ética sustentada en los principios del
estado laico, como marco de la educación humanista y científica que establece el Artículo
Tercero Constitucional”.32

No violencia

Un ámbito democrático estará caracterizado por los rasgos socio afectivos y de respeto y de
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la no violencia. Desafortunadamente en años recientes, la violencia ha matizado muchos de los
contextos a los que pertenecen los planteles de educación preescolar, ubicándose algunos en
zonas catalogadas de alto riesgo.
Ante estos escenarios, además de dolorosos, preocupantes; la escuela como un elemento
importante de la comunidad en la que está inserta, no puede permanecer indiferente y el primer
paso será reconocer el tipo de relaciones interpersonales que prevalecen y se promueven entre
alumnos, docentes y familias. Un escenario de violencia no es propicio para un aprendizaje.
La violencia se expresa de varias formas, no solamente son golpes, heridas, robos o
vandalismo. En el interior de las escuelas se identifica cuando se ataca la libertad de expresión
de los alumnos, su libre movimiento o se atenta contra su dignidad; cuando se les impone
quedarse sentados por horas, permanecer callados y “atentos”, cuando se les limita su capacidad
de soñar e imaginar.
En general, los planteles de educación preescolar son espacios en donde los niños pueden
sentirse seguros; es responsabilidad de los docentes corresponder a esa confianza, procurando un
clima que no genere relaciones de violencia; aun en aquellos que presenten mayores dificultades.
Muchos niños y niñas han aprendido a responder con violencia y creen que es el
único recurso, o por lo menos el más efectivo para ganar y resolver conflictos, ya
que en los medios de comunicación, en los videojuegos e incluso en la historia
se presenta la estrategia como una estrategia válida (…) Debemos recordar que la
violencia es aprendida y por lo tanto es posible aprender otras formas de reaccionar
ante los conflictos o las situaciones de crisis33

32
“Apartado 6 del Capítulo II” en SEP (2011), Acuerdo por el que se establece la articulación de la Educación Básica.
México, SEP.
33
Conde, Silvia (2011), Entre el espanto y la ternura. Formar ciudadanos en contextos violentos, México, Ediciones Cal
y Arena. p.58.
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La tarea no es sencilla, pero lo menos deseable es
derrotarse sin ofrecer alternativas viables. Iniciar por
luchar contra la violencia desde el interior del plantel es
la más inmediata; esto significa privilegiar la palabra,
estableciendo diálogos entre alumnos y docentes;
abordar colectivamente el significado de los actos
de violencia presentes en el entornos, descartando
explicaciones simplistas y superficiales, ahondando en
ellas a través del trabajo reflexivo; reinventar reglas
y principios de civilización. De igual importancia, será
identificar con honestidad la violencia simbólica y física
que ejerce la escuela sobre los niños y sus familias con el fin
de evitarla.
Impulsar la prevención de la violencia y al mismo tiempo combatir las formas en que la
violencia se expresa en el aula y escuela, requiere de múltiples acciones y de involucrar a los
alumnos, docentes y familias.
Entre los elementos a considerar para desarrollar un plan de acción se sugieren: fomentar
la cultura de la legalidad: en la escuela se inicia con la resolución de los conflictos, las normas,
interacciones que se dan entre la comunidad escolar y el tipo de disciplina que se establece.
“Se recomienda propiciar una experiencia vivencial en la que el alumnado ponga en práctica
su capacidad de analizar y juzgar las normas que se aplican en su entorno; proponga normas
justas apegadas a los principios democráticos y a los Derechos Humanos; identifique de manera
autocrítica las leyes y los derechos que no respeta; analice las consecuencias de no respetar las
normas y denuncie los delitos, las faltas administrativas y las faltas de respeto.”34

Crear un ambiente socio afectivo y de respeto

Promover la resolución no violenta de conflictos. El uso de la palabra debe privilegiarse para
exponer puntos de vista, diferencias de opiniones, intereses, posturas, como parte de un diálogo
plural bajo un clima de tolerancia y respeto. Un principio básico para prevenir el uso de la
violencia es posibilitar la expresión verbal de los conflictos, para manejarlos y resolverlos, antes
de que se desencadene la violencia como un recurso para su resolución.
34

Conde, Silvia (2011), Op.cit., p.41.
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Valores

Facilitar la enseñanza y práctica de valores en el nivel preescolar compromete al docente
a centrarse en su comprensión y no en su conceptualización; es decir, ofrecer a los niños la
oportunidad de experimentarlos y comprenderlos, a través de situaciones significativas y
aplicables para distintos escenarios; teniendo además las ocasiones para que sus razonamientos
se traduzcan en ideas, opiniones, posturas, desacuerdos, etc., a través del uso del lenguaje oral,
herramienta sustancial para el aprendizaje.
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En términos generales los valores se enseñan con el ejemplo y por principio los niños deben observar
que sus maestros los practican en forma consistente. Enseguida se requiere que el profesor aplique
una enseñanza diferente, en la que contemple desde su planificación entre otros elementos, los
siguientes:

• Propiciar respeto, confianza y aceptación para establecer la comunicación. Esto significa
que el docente tiene que mostrar disposición a escuchar a los niños: conocer sus
opiniones, posturas, propuestas. Es importante enseñarles que las diferentes formas de
pensar no se oponen a su derecho a ser expresadas y escuchadas.

• Propiciar situaciones que lleven al niño a la reflexión individual y colectiva, en las que
puedan avanzar en el dominio de habilidades de razonamiento y consecuentemente del
análisis crítico.

• En ocasiones es de utilidad colocar al niño en el lugar del otro, para emitir juicios desde
perspectivas diferentes. Sin perder de vista que esto tiene que manejarse bajo un clima
afectivo y de respeto.

• Proponer problemas de la comunidad educativa, para que los niños asuman responsabilidad
en las acciones que les lleven a su posible solución; son oportunidades para que también
se preocupen por los otros.

• La incorporación de las familias en acciones conjuntas.
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Inclusión a la diversidad Cultural, de Género,
de Capacidades, Social, Económica

Todos

los niños y las niñas tienen las mismas posibilidades de aprender y comparten pautas
típicas de desarrollo, pero poseen características individuales derivadas de sus condiciones
socioeconómicas y culturales y de las capacidades y oportunidades que se les han brindado.
Tomar en cuenta estas características del desarrollo de la infancia y la adolescencia, así
como su influencia sobre los procesos cognitivos, lingüísticos, emocionales y de relación
social, permite superar una visión del educando como un sujeto homogéneo y crear la
conciencia de que las formas de existir de la infancia y la adolescencia son plurales y
socialmente construidas(…). En este sentido se pretende que los estudiantes de Educación
Básica reconozcan la pluralidad como una característica del país y del mundo en el que
viven, y que la escuela se convierte en un escenario donde la diversidad puede apreciarse
y valorarse como un aspecto cotidiano de la vida.35

La educación inclusiva significa también
que el docente desarrolle la tolerancia y respeto
hacia las diferencias de todo tipo que puedan
existir en el aula; al mismo tiempo habrá de
promover la enseñanza de estos valores entre
los niños, combatiendo patrones de conducta
aprendidos social y culturalmente, vinculados
con la discriminación. La cual se ejerce desde
la base de prejuicios y estigmas dirigidos
hacia grupos determinados, obstaculizando el
ejercicio de la igualdad.
El docente deberá estar atento a cualquier expresión que denote prejuicio o discriminación
hacia otros niños, ya sea por género, lengua, etnia o capacidades, entre otras. Además de
identificar las actitudes, es pertinente detenerlas en el momento y expresar su postura de rechazo
antes las mismas; procurar además, ocupar un tiempo para su discusión reflexiva. “Cuando un
niño rehúsa una tarea con el pretexto de que no es su papel, �que es para las niñas�, no tendrá
necesidad de oír nada más para intervenir. Cuando un niño en una lectura dice �evidentemente,
es un árabe�, una pausa se impone, puesto que el profesor opina que no hace falta aceptar
estereotipos, pero sí los medios para improvisar una explicación y abrir el debate”.36
35
36

“Apartado 6.4 del Capítulo II” en SEP (2011), Op.cit
Perrenoud, Philippe (2004), Op.cit., p.127.
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La escuela puede ser un espacio donde la discriminación se manifieste, reproduzca y
esconda. Aún cuando en el nivel preescolar, su expresión no se traduce en la misma forma como,
puede ocurrir entre alumnos mayores de otros niveles, en donde incluso puede manifestarse con
rasgos de mayor violencia. De igual forma, tiene que ser combatida. “Es en la escuela donde
nadie puede ser tratado como si valiera menos y que es moral y democráticamente inaceptable
que el sexo, las características físicas, la condición social o económica, el estado de salud o las
creencias religiosas de las personas puedan convertirse en pretextos de exclusión, dominio y
limitación de derechos”.37

Trabajo colaborativo

Un ambiente democrático implica desarrollar formas de trabajo colaborativo en que se involucren
156

alumnos, profesores y las familias, posibilita la formación de valores, la formación académica y
el uso eficiente del tiempo.
En cuanto a los valores, se aprende a
asumir con responsabilidad la parte de la
tarea asignada y a la vez, el compromiso de
que el equipo cumpla en conjunto; el respeto
a las opiniones de los demás, la tolerancia,
el derecho de expresar con libertad las
opiniones propias. Académicamente se
enriquecen los participantes al compartir
puntos de vista entre pares, argumentar,
analizar las producciones propias y de los
otros, al mismo tiempo que se enriquecen
las ideas personales con las de los otros.
Por lo que respecta al tiempo, el trabajo colaborativo actúa como un filtro de las ideas del
grupo, de manera que en un grupo de 35 alumnos que están organizados en siete equipos, será
más fácil analizar siete producciones.
El trabajo colaborativo no sólo significa acomodar a los niños en pequeños equipos y que
cada cual haga lo propio sin interrelación con el otro. Se sugiere la organización en equipos de
tres o cuatro niños; esto es apropiado porque posibilita su interacción, el logro del aprendizaje
es mayor al propiciar el compromiso en la tarea. Además la interacción con el docente puede

37

Rodríguez Zepeda, Jesús (2011), Democracia, educación y no discriminación, México; Ediciones cal y arena, p.156.
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ser más cercana en cada equipo. Por otra parte, en ocasiones se puede recurrir al trabajo en
parejas en forma colaborativa, si bien brinda una limitada interrelación, los niños asumen mayor
compromiso en la tarea, se escuchan, aprenden uno del otro y la intervención docente es aún
más personalizada.
La colaboración entre maestros ofrece múltiples beneficios
para su labor educativa. Se trata de que además de tareas
que competen a la escuela, se reúnan para acciones
personales como la planificación, hablar de lo que
harán y después de cómo les resultó, con el objeto de
intercambiar experiencias y propuestas.
La interrelación entre el profesor y los alumnos
posibilita la colaboración en torno al caso de aquellos que
presentan más dificultades, ya sea porque sufren alguna
forma de maltrato, presentan alguna discapacidad o alguna
otra razón; con la finalidad de asumir como un compromiso
conjunto la enseñanza de esos alumnos.
Las familias y maestros son corresponsables en la educación de los niños, por tanto, los
une un vínculo que implica una cooperación y colaboración a través de diversas alternativas
como son las pláticas y reuniones. Para ello, el docente tiene que propiciar la confianza en los
padres para que se acerquen a la escuela. “Permita que los padres sepan que están haciendo
un buen trabajo en la crianza de sus hijos. Mediante notas, llamadas y cualquier otro medio de
comunicación, informe a los padres del buen desempeño de sus hijos, de sus fortalezas, y de sus
progresos, y atribuya sus éxitos a la familia”.38
Establecer vínculos entre docentes y familias, no sólo es deseable sino posible, a través de
un marco de diálogo y respeto en donde se regulen las relaciones entre ambos; los beneficios
para la escuela serán mayores contrario a lo que sucede cuando se les cierran las puertas.
“Habrá ocasiones en que usted deseará discutir problemas que los niños están teniendo. Si
necesita hacerlo, sea directo. En lugar de etiquetar al niño, como llamarlo ‘indisciplinado’ o
‘poco atento’, dé ejemplos específicos de las conductas del niño que son problemáticas. ‘(…)
tiene el hábito de gritar (…) Ayer le gritó a (…) burra’. Luego describa cómo está manejando la
situación y juntos ideen estrategias para enseñar (…) otras formas de comunicar a los demás sus
necesidades, deseos e ideas”.39

38
39

Seefeldt, Carol y Barbara Wasik (2005), Op.cit., p.94.
Ibídem, p.95
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Otras experiencias exitosas en centros escolares, son las prácticas de evaluación que incluyen
una comunicación estrecha. “ (…) se entrevista a los padres y se les pregunta lo que cada niño
lee, escribe y habla en casa, y qué cambios o evoluciones han ido advirtiendo. Muestras del
trabajo escolar del niño estimulan la conversación sobre lo que están haciendo y aprendiendo. A
medida que las familias reflexionan e informan sobre las conductas de alfabetización del niño,
y en respuesta a las preguntas preparadas por el profesor, se hacen más conscientes de cómo
se va desarrollando su proceso de alfabetización, así como de su contribución al mismo. Los
profesores, por su parte, aprenden más sobre el niño y su contexto cultural”.40
Informar e incluir a las familias en un trabajo colaborativo implica que el docente desarrolle
esta premisa como una competencia en su labor, la cual deberá integrarse por tres elementos:
fomentar reuniones informativas y de debate; conducir reuniones e implicar a los padres en
la construcción de los conocimientos. “No olvidemos que detrás de estas formulaciones muy
�razonables� se esconden actitudes y valores, sobre un fondo de relaciones de poder y miedos
mutuos. Insistiré pues en las competencias de análisis de la relación y situaciones como mínimo,
así como en habilidades en apariencia más prácticas. Ser padre y profesor puede resultar una
fuente de descentración saludable”.41
Vincular a la escuela con la familia y comunidad es esencial para desarrollar las acciones
de prevención de la violencia; este es un proceso en el que se articulan los esfuerzos de los
integrantes de la comunidad educativa para resolver los problemas que impiden un ambiente
alejado de la violencia y propicio para lograr los aprendizajes. Es sugerente que sea el director
del plantel quien asuma el liderazgo del trabajo conjunto. Para ello, puede recurrir a los diversos
mecanismos que le brinda la escuela, y fortalecerlos a través de asignarles tareas y depositar
la responsabilidad y confianza en ellos: Consejo Escolar de Participación Social, Asociación de
Padres de Familia, entre otras.

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

La

RIEB promueve el desarrollo de competencias para la vida, entre ellas se contemplan las
referidas al aprendizaje permanente y al manejo de la información. El uso de las TIC ocupa un
lugar importante en el desarrollo de esas competencias e incluso dentro del mapa curricular de
la Educación Básica, donde el desarrollo de las habilidades digitales está contemplado. En los
últimos tiempos las TIC forman parte de la vida escolar en cada vez más centros escolares.

40
41

Darling-Hammond, Linda (2002), Op.cit, p.200.
Perrenoud,Philippe (2004), Op.cit, p.97.
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En general, dentro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación encontramos,
desde revistas, periódicos, televisión, cine y video, hasta lo más innovador, como la
computadora, el software, la Internet, el correo electrónico, el chat y la educación
a distancia (cursos y talleres, en red o por video conferencia) (…) Así pues, las TIC
constituyen un recurso con grandes posibilidades didácticas en el aula y un enorme
atractivo para el alumno.

Es importante que los docentes las consideren como otros recursos alternativos, los cuales
pueden ser de gran utilidad pedagógica si previamente se han familiarizado con las posibilidades
que pueda obtener con su uso. No se trata de introducir los medios en el aula, sin propósito
alguno.
El uso de las TIC puede vincularse con algún proyecto, taller u otra situación de aprendizaje,
por ejemplo los niños pueden conocer y manejar diversos portadores de texto, buscar información,
elaborar una carta, escuchar un audio cuento, organizar una función de cine, utilizar programas
de edición, comunicar a distancia, utilizar los instrumentos multimedia en la enseñanza, grabar
voces, sonidos, filmar una conferencia de los alumnos, entre otras. En particular el uso de las
computadoras no debe centrarse en que los niños preescolares manejen programas, funciones
del teclado, es decir, pretender que se vuelvan especialistas, dejando a un lado la riqueza del
recurso, para diseñar actividades de aprendizaje novedosas.
La utilización de las TIC está encaminada a despertar en los estudiantes el interés
por explorar otros medios para desarrollar conocimientos, y representa otra
posibilidad de comunicación y acceso a la información. Además, fomenta el trabajo
en equipo, la creatividad, la iniciación en procesos de investigación y el desarrollo
de habilidades para gestionar la búsqueda, selección, organización, utilización y
presentación de todo tipo de datos, en diversos formatos: textos, cifras, imágenes,
sonidos, secuencias animadas y películas de video.42

Al mismo tiempo las actividades de aprendizaje a través de las TIC brindan la oportunidad
para que los niños opinen, desarrollen sus habilidades de razonamiento, apliquen la observación,
la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura, el análisis de textos e imágenes,
el sentido crítico, entre otras posibilidades.

SEP (2009), Organización del trabajo en las Escuelas de Tiempo Completo, México, Dirección General de Desarrollo
de la Gestión e Innovación Educativa,SEP, pp.60-61.

42
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¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar
un ambiente democrático considerando sus diversos rasgos?43

La democracia se vive para aprenderse, por tanto habrá de brindarse experiencias compartidas
y posibilidades de diálogo como sea posible; estableciendo relaciones inclusivas y de equidad
con amplia participación de los alumnos, los docentes y las familias.
La enseñanza orientada al desarrollo de habilidades de razonamiento es fundamental para
ayudar al niño a desarrollar su pensamiento crítico. Se trata de enseñarlos a pensar, “que exploren
alternativas a sus puntos de vista, que descubran los propios prejuicios y que encuentren razones
para sus creencias”.44
1. Exponer la opinión propia y sus razones. En general cuando los alumnos dan una opinión
en clase, la intervención del maestro debería ser: ¿Qué te lleva a pensar esto? Y si el alumno
tuviera problemas para expresarlas, no debería haber ningún inconveniente en facilitar que
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los otros alumnos lo ayudasen a clarificar sus razones. Como razones de lo que dicen o
piensan, darán creencias, principios, teorías, sentimientos, recuerdos y anticipaciones de
consecuencias.45

2. Inferir. Significa derivar una cosa de otra, se pueden deducir hechos, acciones, intenciones.
Es necesario que enseñemos a extraer conclusiones de lo que oímos, vemos y sabemos. Con
los niños no es necesario que utilicemos la palabra <inferir> podemos expresar la misma idea
de diversas maneras. ¿Qué podemos saber a partir de esto?, ¿si sucede tal cosa, entonces…?,
etcétera.46

3. Razonar hipotéticamente. Una de las características de nuestra mente es que no sólo nos
ocupamos de lo que es, sino también de lo que podría ser, y aquí el razonamiento condicional
es fundamental para imaginar, formular hipótesis, buscar alternativas, prever consecuencias,
etc.”47 A partir de esto, el docente puede orientar al niño a reconocer afirmaciones o premisas
y a partir de ellas observar qué conclusiones se obtienen de ellas. Por ejemplo, ayudarlo
a imaginar las cosas diferentes a como son ahora puede ser una opción, se plantea una
situación y ellos la completan con una posible hipótesis: si tuvieras un color de piel diferente
entonces… si hablaras una lengua distinta a la de tus compañeros, entonces…

Conde, Silvia, Op.cit., pp.61-62.
De Puig, Irene y Angélica Sátiro (2000), Jugar a pensar. Recursos para aprender a pensar en educación infantil, España,
Eumo-Octaedro, (Recursos, 27), p.15.
45
Ibídem, p.151.
46
Ibídem, p.157.
47
Ibídem, pp.161-162.
43
44

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

4. Razonar analógicamente. Implica llevar una relación de situaciones de un contexto
determinado a otro. Requiere la habilidad para identificar rasgos comunes en situaciones
diferentes; destreza para establecer relaciones de semejanzas y diferencias. Se pueden
plantear al niño situaciones como: ¿En qué se parecen el patito feo y el soldadito de plomo?
(u otros personajes de algún cuento o historia real que tengan en común, por ejemplo, ser
objeto de algún tipo de discriminación). Otra posibilidad es enseñarlos a establecer analogías,
se hacen planteamientos que puedan ser conocidos por el niños para que los complete con sus
razonamientos: “Estar triste es a llorar como estar alegre es a…”

5. Relacionar causas y efectos. Es importante ayudar al niño a establecer causas y efectos en
situaciones concretas y significativas. “Esto es muy importante si queremos que los niños se
den cuenta de que la comprensión del mundo requiere percibir relaciones de diferencia entre
las causas y los efectos, así como su consiguiente medida.”48 Aprovechar situaciones variadas
para llevar al niño a este tipo de razonamientos pueden ser cuando se evalúa el desarrollo
de alguna actividad se puede plantear a los alumnos: “X y Y no respetaron las reglas que
acordamos sobre el uso y cuidado de los instrumentos y jugaron a la orquesta sólo cantando
sin poder utilizar instrumentos”. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto?

6. Relacionar partes y todo. El desarrollo de esta habilidad es importante ya que los pensamientos
y las acciones individuales se insertan en un contexto más amplio. Establecer estas relaciones
no es sencillo para los niños e incluso pueden ser confuso “lo que es verdad para las partes no
necesariamente debe serlo para el conjunto. Inversamente, no es menos cierto que porque
un conjunto sea X, cada parte también deba serlo (…). En el campo ético, y en relación con el
tema de los prejuicios, estas falacias son de gran importancia cuando se habla por ejemplo de
colectivos como hombres y mujeres, blancos y negros…” 49

7. Relacionar medios y fines. Los fines son los objetivos o deseos de lo que se busca lograr
y para conseguirlo se recurre a diversas formas o métodos. Para desarrollar esta habilidad
“aunque sea de manera elemental, es una condición para afrontar con racionalidad la vida
ética, donde la relación entre medios y fines tiene un papel especial. El equilibrio entre
medios y fines es uno de los problemas más serios hoy entre ética y política”.50 Algunas
preguntas que se pueden plantear para relacionar medios y fines son: ¿Qué debes hacer para
conseguir…? ¿Cómo has llegado a…? ¿Para que obtengas… qué debes hacer?

48
49
50

Ibídem, p.171.
Ibídem, p.176.
Ibídem, pp.179-180.
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8. Establecer criterios. “Significa saber discernir, saber juzgar. Es una habilidad necesaria
para desarrollar otras, como la comparación, la clasificación o la evaluación. Sólo podemos
comparar dos objetos o situaciones a partir de un parámetro común. Si decimos que �Juan
es más que Pedro�, se trata de una comparación confusa, porque no explicitamos el criterio
sobre el cual hacemos la comparación. Si decimos que Juan es más alto o más simpático o
más rápido que Pedro, entonces sí queda clara la comparación”.51 Es importante que el niño
verbalice sus razones o criterios al calificar una situación o actitud de justa o injusta, lo que
le parece bonito, al estar de acuerdo. Otro medio para que el niño desarrolle esta habilidad
es que enuncie características de un juguete o personaje; por ejemplo, qué cualidades de tus
compañeros te hacen sentirte bien o cuáles te hacen sentir incómodo.
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Al concluir alguna situación de aprendizaje, es necesario ayudarlos a evaluar sus actitudes, por
ejemplo, frente a un niño que tardó más que los otros para organizar sus ideas y expresarlas, de
aquel que posee habilidades distintas a las propias y requiere ayuda.
Seleccionar cuentos, películas o incluso retomar algún incidente o situación cotidiana
que permita tratar valores o el respeto a la diversidad ya sea de género, cultural, social, de
capacidades. Identificar el dilema y reflexionar en torno a este. Dialogar sobre las distintas
posturas, compartir decisiones y socializarlas con las familias y la comunidad escolar a través
de exposiciones de dibujos, elaboración de murales, conferencias, folletos, función de teatro,
etcétera.
Integrar equipos con niños que presenten contrastes en sus ritmos de aprendizajes puede
colocarlos en situaciones donde se presenten dificultades para su entendimiento, para resolver
los problemas o para practicar algunos valores. Una intervención docente pertinente, que
procure confianza y respeto; lograra sin duda que, progresivamente, los niños aprendan de estas
experiencias y logren reconocer las diferencias en los otros, aceptarlas y respetarlas.
Diseñar juegos y otras actividades en donde los niños asuman roles distintos: se puede
recurrir a experiencias cotidianas que les sean significativas; a través de situaciones didácticas,
talleres, áreas de trabajo, etc. Lo importante es que se disponga del tiempo suficiente para
invertir los papeles y los alumnos hablen de cómo se sintieron en una y otra postura.
El docente habrá de considerar la congruencia entre lo que pretenda enseñar y lo que
práctica, en el caso del aula y la escuela es fundamental la participación de la comunidad para
tomar decisiones que afecten al conjunto.
51

Ibídem, p.183.
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Incorporar la participación de la comunidad educativa en algunas de las propuestas
didácticas, por ejemplo: en el tema de Derechos Humanos no es suficiente que, desde distintos
campos, se seleccionen aprendizajes y diseñen actividades que los involucren en su practica
y respeto; es necesario que la comunidad incorpore la práctica y el respeto de los Derechos
Humanos como principio de su hacer y actuar cotidianos.
Establecer en la escuela y el aula relaciones interpersonales que se caractericen por los
principios de democracia, tolerancia, respeto, libertad, no discriminación, no violencia, inclusión
y derechos humanos, como marco regulatorio de la convivencia.
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III.
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

Planificación didáctica

Para el docente la planificación didáctica representa una oportunidad para la revisión, análisis
y reflexión que contribuyen para orientar su intervención en el aula. Del mismo modo es una
herramienta fundamental para impulsar un trabajo intencionado, organizado y sistemático que
contribuya al logro de aprendizajes esperados en los niños; en esta fase del proceso educativo
se toman decisiones sobre la orientación de la intervención docente, la selección y organización
de los contenidos de aprendizaje, la definición de metodologías de trabajo, la organización de
los alumnos, la definición de espacios físicos y selección de recursos didácticos, las estrategias
de evaluación y difusión de resultados, principalmente.
Para llevar a cabo una planificación que atienda a los enfoques expuestos es importante:

• Reconocer que los niños poseen conocimientos, ideas y opiniones y continúan aprendiendo
a lo largo de su vida.

• Disponer de un tiempo para seleccionar y diseñar estrategias didácticas que propicien
la movilización de saberes y de evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con los
aprendizajes esperados.

• Considerar evidencias de desempeño de los niños, que brinden información al docente
para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de sus alumnos.

• Reconocer los aprendizajes esperados como referentes para la planificación.
• Generar ambientes de aprendizaje que promuevan experiencias significativas.
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Consideraciones para planificar la jornada diaria

A continuación se presenta información básica cuyo propósito es apoyar a la comprensión de los
diferentes elementos para la planificación.

Selección de los aprendizajes esperados y articulación de los campos formativos

Considerando las necesidades y características particulares de los niños que integran el grupo,
se selecciona y organizan los aprendizajes esperados de los campos formativos, para diseñar
situaciones de aprendizaje. Lo cual ofrece la posibilidad de articular aprendizajes de uno o más
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campos formativos en una misma situación, proyecto o cualquier otra modalidad de trabajo.
De esta manera se favorecerá el desarrollo de capacidades en forma integral, al tiempo que se
contribuye a la progresión paulatina de logros vinculados a los aprendizajes esperados.

Atención diferenciada y graduación
en las situaciones de aprendizaje

Es imprescindible que el maestro considere las características de los niños del grado que atiende
al definir las formas de organización del grupo, al seleccionar lugares para realizar las situaciones
de aprendizaje, al precisar la duración, tiempos y complejidad de las mismas.
Por ejemplo, los niños más pequeños de nuevo ingreso posiblemente requerirán de una
variedad de propuestas que les permitan estar en movimiento, utilizar los espacios, desplazarse
en ellos, trabajar en forma grupal o en equipos. Mientras que con un tercer grado se puede
proponer el uso del espacio con mayor complejidad, realizar situaciones de aprendizaje que
impliquen sostener la atención por lapsos mayores de tiempo. Así mismo, ampliar y diversificar las
formas de organización grupal, dando un peso a las actividades y responsabilidades individuales.

Consignas y cuestionamientos

Antes

de dirigirse a los niños, es necesario que el docente tenga claro lo que solicitará o

preguntará, propiciando la reflexión. Las instrucciones o preguntas deben ser sencillas y concisas,
y el docente debe confirmar si fueron comprendidas. Por ejemplo, puede solicitar a algún niño
que le explique a sus compañeros lo que se le ha solicitado, ya que las preguntas planteadas en
forma general, por ejemplo “¿entendieron?”, no son de gran utilidad.
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Actividades de apoyo a los aprendizajes

Las actividades de educación física, música y movimiento, enseñanza del inglés como segunda o
tercera lengua, el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las
temáticas de relevancia social, deben considerarse como parte de las actividades para atender
los campos formativos, evitando trabajarlas de forma aislada y descontextualizada.

Actividades cotidianas o permanentes

Estas actividades pueden incluirse en la planificación siempre y cuando contribuyan al logro de
un aprendizaje esperado. Es necesario considerar los lapsos de tiempo para su realización.

Recursos didácticos

Es importante que el docente tenga información actualizada acerca de los recursos con los que
cuenta en el aula y en el plantel. Contar con recursos sofisticados e innovadores no garantiza
el éxito de los aperndizajes si se desconoce su uso y utilidad. Por el contrario, si tiene un
manejo de las opciones que ofrecen, se podrá incorporar en más de una ocasión y su empleo
será diferente. El recurso de una visita extra escolar ofrece la oportunidad de experiencias
nuevas y atractivas, sin embargo, si el docente desconoce las condiciones del lugar, así como
los contenidos y actividades que ofrece, posiblemente la experiencia no aportará aprendizajes
significativos, e incluso puede ser frustrante. Otro ejemplo se da al no prever anticipadamente
recursos y tratar de obtenerlos al momento en que se desarrolla la situación, provocando desde
tiempos muertos, desinterés en los niños, hasta riesgos de seguridad al dejarlos solos en el aula.
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Participación de las familias y otros adultos
responsables de la atención del niño

Aunado a la selección de los aprendizajes que se van favorecer en los alumnos, es conveniente
considerar la participación y apoyo que se demandará a las familias para contribuir con los
aprendizajes: la forma, tiempos y acciones en que se espera que participen deberá quedar
explicitado con anticipación.

Duración

Se sugiere que la planificación se realice de forma semanal o quincenal; planear para un periodo
de tiempo mayor dificulta la sistematización de la intervención docente y el seguimiento del
impacto de las situaciones de aprendizaje en los alumnos, tanto en forma grupal como individual.
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Quedando la posibilidad de una planificación más prolongada en el caso de que la organización
del trabajo e interés de los niños lo requiera

IV.
SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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Situaciones de aprendizaje

¿En qué consisten?

Se definen como formas de organización del trabajo
docente que buscan ofrecer experiencias significativas
a los niños que generen la movilización de sus saberes
y la adquisición de otros.
La flexibilidad en la planificación posibilita que
el docente cuente con la libertad de elegir entre
distintas propuestas de organización didáctica, por
ejemplo, talleres, situaciones didácticas, proyectos,
entre otros.
A partir del enfoque de la RIEB se promueve entre
otros rasgos, la reorientación del liderazgo en las aulas
y escuelas, bajo el cual se privilegian las relaciones de
respeto, confianza, apertura, colaboración y diálogo entre docentes y directivos, los alumnos y
las familias. Los docentes de preescolar deben asumir el compromiso con sus alumnos y planificar
diversas propuestas de aprendizaje innovadoras, retadoras, atractivas y propositivas, que sean
llevadas a la práctica sin temor alguno, con la certeza de que están sustentadas en los principios
de la RIEB.
Es importante combatir las prácticas ocultas de los docentes hacia los directivos, sostenidas
en argumentos como: “porque no hay permiso”, “porque la autoridad no lo cree conveniente”,
“porque el programa no lo dice”, etc. Sin perder de vista que la libertad implica compromiso y
responsabilidad a través de un trabajo docente sistemático, documentando las experiencias y
evaluando los impactos.
Se aspira a que en un futuro, al entrar a una escuela de preescolar, se pueda apreciar la
diversidad en cuanto a modalidades de trabajo en las aulas, que de cuenta de la atención y
respeto a estilos, ritmos y características individuales de sus alumnos, sin perder de vista los
contextos socioculturales de los que provienen.
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¿Cuáles son los elementos a considerar en el Plan de trabajo?

Independientemente de las formas de organización de trabajo docente seleccionadas el Plan de
trabajo deberá incluir el registro de los siguientes elementos:
• Aprendizajes esperados. A partir del diagnóstico inicial del grupo, el docente selecciona los
aprendizajes esperados de los campos formativos. Éste será su referente inicial que permite
orientar su planificación y su intervención. Al mismo tiempo, le permitirá identificar algunos
rasgos de avance y logros alcanzados de los niños conforme se desarrollan las actividades
educativas.

• Campos formativos. Deben incluirse en el Plan de trabajo, a fin de que en la evaluación
se tenga la referencia de los campos atendidos, procurando un equilibrio e interrelación de
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los mismos en los subsecuentes periodos de planeación.

• Situaciones de aprendizaje. Se registrará en el Plan de trabajo los siguientes momentos:
1. Inicio. Destinado a indagar los conocimientos o saberes de los niños, sus experiencias y
expectativas, a través de que los verbalicen y se escuchen unos a otros.

2. Desarrollo. Hacer una descripción de las situaciones de aprendizaje, donde se registren la
distribución de tiempos, formas de organización del grupo, espacios físicos, intervenciones
del docente, incluyendo de ser necesario algunos cuestionamientos o consignas, sus
propias expectativas de cómo espera que los niños enfrenten los retos que les plantee.

3. Cierre. Conviene prever al final de la situación de aprendizaje un tiempo para la reflexión y
evaluación con los niños, con la finalidad de que reconozcan sus logros, lo que aprendieron
y las dificultades a las que se enfrentaron. Cuando sea pertinente puede considerarse la
participación de las familias.

• Título de la situación de aprendizaje. Este alude al sentido de las actividades que se
desarrollarán, por ejemplo, el nombre de un experimento, un juego, una pregunta, o un
problema que preocupe o interese a los niños, de su escuela o su entorno, así como el interés
que puede provocar una visita extraescolar, entre otras.

• Previsión de recursos. Deberán quedar explicitados en el Plan de trabajo, en forma breve y
funcional. Sin perder de vista que éstos pueden incluir los recursos materiales, financieros,
visitas, permisos, entre otros.
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Los elementos anteriores pueden enriquecerse con los que el docente considere de utilidad
para su planificación.

Algunas propuestas de situaciones de aprendizaje

A

continuación se presentan diferentes opciones de organización didáctica que constituyen
situaciones de aprendizaje, y que en el nivel preescolar se han puesto en práctica; quedando
abierta la posibilidad de propuestas innovadoras de aprendizaje por parte de los docentes.

Situaciones didácticas

Son un conjunto de actividades que denandan a los niños movilizar lo que saben y sus capacidades,
recuperan o integran aspectos del contexto familiar, social y cultural en donde se desarrolla,
son propicias para promover aprendizajes significativos y ofrecen la posibilidad de aplicar en
contexto lo que se aprende y avanzar progresivamente a otros conocimientos.

Proyectos

El trabajo por proyectos es una propuesta de organización didáctica integradora que tiene su
base en la articulación de contenidos, con la finalidad de dar sentido al aprendizaje, promover
la colaboración de todos los integrantes del grupo a partir de lo que saben y de lo que necesitan
aprender y proponer la resolución de algún problema o situación significativa.
Además contempla una organización de juegos y actividades flexible y abierta a las
aportaciones de los niños, con la coordinación permanente del docente. El tiempo de duración
es variable, está en función del interés del grupo y de las acciones que deben desarrollar para
su conclusión.
Ofrece la posibilidad de desarrollar capacidades para la vida de manera integral, al trabajar
de forma articulada contenidos de aprendizaje referidos a distintos campos formativos, por
ejemplo, cuando los niños juegan a comprar y vender juguetes en el mercado, deciden la
organización de los puestos de venta, establecen criterios para clasificar los artículos a vender,
escriben y leen letreros, deciden precios y formas de registro de la mercancía, distribuyen y/o
asumen asignación de tareas, a desempeñar en el momento de juego, asumen roles y funciones,
desarrollan capacidades matemáticas al vender, comprar, etcétera.
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Esta propuesta ofrece al trabajo docente la oportunidad de:
• Promover la participación y colaboración de todos los alumnos al interior del grupo e
interactuar con adultos, a partir de una situación interesante para ellos, sin que se
pierdan las posibilidades de expresión y realización individuales.

• Favorecer el logro de los aprendizajes a través del juego creativo, a partir de una
organización coherente y ordenada de actividades.

• Organizar los contenidos de aprendizaje de una manera integrada, articulada en torno
a problemas o situaciones de la vida ligados a los temas transversales que se proponen
considerar en toda la educación básica.
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Considera tres fases:
• Planeación. Surgimiento, elección y planeación general del proyecto.
• Desarrollo. Es importante proporcionar a los niños una variedad de experiencias
y alternativas con diversidad de materiales y técnicas que despierten su interés y
creatividad. El docente guiará el desarrollo del proyecto para que se dé atención a los
aprendizajes esperados, seleccionados desde los seis campos formativos.

• Evaluación. Principalmente orientada hacia la participación de los niños en actividades
que les permitan manifestar los avances en sus aprendizajes.

Talleres

Es una modalidad de trabajo que ofrece posibilidades para atender la diversidad del grupo; es
una forma organizada, flexible y enriquecedora de trabajo intelectual y manual que privilegia la
acción del niño, fomenta la participación activa y responsable, favorece el trabajo colaborativo
y los aprendizajes de los niños, facilita aprender en acción, con base en actividades lúdicas;
propicia el intercambio, la comunicación, el trabajo entre pares, la autonomía y los retos
constantes.
Propicia el intercambio de experiencias y la movilización de saberes previos, promueve
la iniciativa y desarrolla la capacidad creadora en los niños, con actividades muy concretas y
precisas para el trabajo: carpintería, cocina, jardinería, dramatización, narraciones de cuentos,
artesanías, pintura, escultura, periodismo.
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Aunque esta modalidad de trabajo tiene su base en la acción, pues permite integrar la
teoría, la práctica y la reflexión en la realización de una tarea común; en el momento que el
niño, a partir de la conducción del docente, pone en práctica los conocimientos adquiridos,
impregnándoles iniciativa, creatividad, originalidad, enfrentando y resolviendo problemas.
Los talleres permiten ejecutar actividades manuales, por ejemplo, un taller de artesanías;
lo mismo que intelectuales, como un taller de matemáticas o un taller literario. Pueden
consistir en actividades libres, en las que el niño realiza lo que desea dentro del área o zona de
trabajo, por ejemplo, un taller de pintura; en éste el docente interviene mínimamente, para
orientar respecto a las posibilidades y uso adecuado de los materiales; o un taller de actividades
orientadas, en el que las actividades están coordinadas por el docente que orienta la acción.
Generalmente, las actividades son seleccionadas, organizadas y planificadas con los niños.
Para su planificación se consideran los componentes de una situación de aprendizaje: se
seleccionan los aprendizajes esperados en relación con la competencia, se determina y prepara
la zona o área de trabajo, se definen las actividades y se diseña un cronograma de éstas, se
prevén los recursos y la forma de evaluación. El espacio físico debe estar de acuerdo con las
características de la actividad, por ejemplo, si se trabaja con pintura vinílica, conviene procurar
espacios al aire libre. El uso del tiempo también puede ser flexible para la culminación de la
tarea propuesta.
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V.
EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE
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Evaluación para el logro de aprendizajes

En el caso de la educación preescolar, la evaluación es fundamentalmente de carácter cualitativo,
está centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de
aprendizaje. Con el fin de contribuir de manera consistente en los aprendizajes de los alumnos,
es necesario que el docente observe, reflexione, identifique y sistematice la información acerca
de sus formas de intervención, de la manera en que establece relaciones con el directivo, sus
compañeros docentes, y con las familias.
Los resultados de las evaluaciones de sus alumnos pueden ser enriquecidos con la
información de las pruebas estandarizadas de carácter nacional o internacional,
como parte de un ejercicio reflexivo para evaluar el grado de dominio en diversas
competencias, que sea un referente más que permita describir la situación real y
reorientar el trabajo de los docentes hacia los estándares educativos contenidos en el
programa.

Por ejemplo, la prueba Excale-00-Preescolar (Examen de la Calidad y el Logro Educativo)
diseñada y aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), y que se aplicó
por primera vez a nivel nacional en una muestra de escuelas de educación preescolar en mayo
de 2007 y, recientemente, en mayo de 2011, con el propósito de conocer la calidad del servicio
educativo que ofrece el Sistema Educativo Nacional, a partir del logro educativo en Lenguaje y
comunicación y en Pensamiento matemático. Esta prueba es importante para el nivel educativo
de preescolar por dos motivos: porque representa la primer prueba estandarizada a nivel nacional
que se aplica en este nivel y por ser considerada la educación preescolar, de influencia decisiva
en los siguientes niveles de aprendizaje: primaria y secundaria.

¿Qué se evalúa?
• Los aprendizajes que adquieren progresivamente los alumnos, tomando como parámetro
los aprendizajes esperados.

• Los estándares curriculares y las competencias que van logrando los niños.
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• La intervención docente: la identificación de rasgos (la planificación, las formas de
relación con los niños, el trabajo colaborativo entre docentes, entre otras) que la
caracteriza por ser o no facilitadora de ambientes de aprendizaje.

• Las formas de organización del grupo en relación con los tipos de activades.
• La organización y el funcionamiento de la escuela, el aprovechamiento del tiempo para
privilegiar las actividades para el aprendizaje.

• La participación de las familias, en activides educativas para apoyar a sus hijos (lectura
en casa, reforzar prácticas del lenguaje, entre otras.
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¿Para qué se evalúa?
• Estimar y valorar logros y dificultades de aprendizaje de los alumnos.
• Valorar los aciertos en la intervención educativa y la necesidad de transformación de las
prácticas docentes.

• Identificar la pertinencia de la planificación, el diseño de estrategias y situaciones
de aprendizaje desplegadas, para adecuarlas a las necesidades de aprendizaje de
los alumnos.

• Mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula, formas de organización de las
actividades, relaciones que se establecen en el grupo, la organización de los espacios,
aprovechamiento de los materiales didácticos, aprovechamiento de la jornada diaria,
entre otros.

• Conocer si la selección y orden de contenidos de aprendizaje fueron los adecuados y
pertinentes.

¿Quiénes participan en la evaluación de los aprendizajes?

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos es importante considerar las opiniones y aportaciones
de los actores involucrados en el proceso: los niños, el docente, el colegiado de docentes
(incluidos educación física, música, inglés, educación especial, entre otros) y las familias.
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El docente, por ser quien tiene cercanía con el alumno y mayor oportunidad de observarlo
en distintos momentos y actividades de la jornada de trabajo, tiene la responsabilidad de
valorar cómo inicia cada alumno el ciclo escolar, cómo va desarrollándose y qué aprendizajes va
obteniendo.
Los niños son una fuente de información pues manifiestan qué han aprendido, qué les cuesta
trabajo o no entienden, cómo se sienten en las actividades, qué les gusta o disgusta, qué les
es fácil y qué se les dificulta, entre otro tipo de información. Ésta resulta valiosa para que el
docente enriquezca el análisis y reflexión sobre la pertinencia de su intervención.
Las familias también son una fuente de información valiosa sobre cómo perciben los cambios
en sus hijos a partir de su permanencia en la escuela; qué aprendizajes identifican en ellos, qué
información les reportan sobre lo que hacen en el aula y cómo se sienten tratados.
El colegiado de docentes aporta información relevante sobre cómo observan el
comportamiento de los alumnos, sus formas de comunicación y de relacionarse con los otros, en
espacios y actividades distintas a las del aula.
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En

el transcurso del ciclo escolar, el docente deberá implementar periodos específicos

de evaluación. Esto no excluye la necesidad de realizar valoraciones específicas en algunos
momentos del ciclo escolar que arrojen datos estandarizados acerca de logros y dificultades de
los alumnos.
Momentos de evaluación:
• Inicial o diagnóstica.
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• Intermedia y final.
• Permanente.

Inicial o diagnóstica

El docente debe partir de una observación atenta de sus alumnos para conocer sus características,
necesidades y capacidades, además de interesarse por lo que saben y conocen. Esta evaluación
deberá realizarse durante las primeras dos o tres semanas del ciclo escolar.
El docente será responsable de diseñar una variedad de situaciones de aprendizaje
durante estas primeras semanas, considerando competencias de los seis campos
formativos (consulte el apartado de “Planificación”), que le permitan observar estos
rasgos en sus alumnos, información que deberá quedar registrada para su consulta y
sistematización.

Es comprensible que este periodo de tiempo no sea suficiente para agotar la observación
individual del dominio de capacidades de todos los campos formativos, por lo que se espera que
el docente considere este tipo de evaluación como un primer acercamiento o un sondeo del
desarrollo de los niños, a partir de los aprendizajes esperados que considere de mayor relevancia
para el grado de sus alumnos.
En estas primeras semanas orientará también sus esfuerzos a la integración de los expedientes
personales de sus alumnos, que le permita conocerlos y documentar sus apreciaciones, a partir
de información acerca de ellos y de sus familias.
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Una vez que se organizó y sistematizó el registro de sus observaciones y se enriqueció con
la información obtenida de las familias, el docente define cómo y en qué orden de prioridades
se considerarán los aprendizajes esperados y los campos formativos, con el fin de mantener un
equilibrio al trabajar con éstos.
Este será el criterio inicial para su planificación a lo largo del ciclo escolar, lo que no limita
la posibilidad de reajustar el orden de prioridades a partir de la adquisición de aprendizajes de
los alumnos y del impacto de la intervención docente.

Evaluación intermedia y evaluación final

A mediados del ciclo escolar se debe hacer un alto en el camino, con la finalidad de sistematizar
la información que se ha obtenido de los resultados de aprendizajes hasta ese momento, y
confrontarlos con la evaluación inicial, para tomar decisiones que lleven a reorientar o atender
aquellos factores (intervención docente, relación con padres, etc.) que están obstaculizando el
avance deseado en los aprendizajes esperados.

La evaluación final se realizará cerca del final del ciclo escolar, y consistirá en contrastar los
resultados obtenidos hasta ese momento, con los aprendizajes esperados y los estándares
curriculares contemplados para este primer nivel de educación básica.

Para el caso de un primero o segundo grado, esta evaluación final será el referente del grado
de avance de los aprendizajes de los alumnos, y será el punto de partida para la planificación
del siguiente ciclo escolar.

Evaluación permanente

El docente deberá estar atento al proceso que desarrollan los niños; qué es lo que van aprendiendo
y cómo lo hacen, con el fin de registrar información relevante para identificar aciertos, problemas
o aspectos que se deban mejorar, que le lleven a incidir de forma inmediata en la reorientación
del trabajo diario, y hacer las modificaciones necesarias en el plan de trabajo. Para el registro
de esta información, se recomienda que el docente se apoye de instrumentos, como un diario
de trabajo, una lista de cotejo, el plan de trabajo, o los expedientes personales de los alumnos.
Es necesario que al concluir el desarrollo de cada periodo planificado, se reflexione
en torno a la aproximación de los alumnos a los aprendizajes esperados, a partir de
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las manifestaciones que observó en ellos. Esta evaluación permitirá al docente tomar las
decisiones pertinentes para orientar la planificación.
Se recomienda al docente auxiliarse de distintos instrumentos de registro de la información,
como algunos de los siguientes:

Expediente personal de los alumnos

El expediente considera los siguientes documentos:
• Ficha de inscripción y acta de nacimiento del alumno, para contar con datos personales
precisos del alumno y su familia, como domicilio, teléfono y personas a recurrir en caso de
emergencia.

• Entrevista del docente con las familias, para ello diseña un instrumento sencillo que permita
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obtener información del niño respecto a: sus comportamientos frecuentes, gustos, intereses,
dificultades en alguna área de su desarrollo, formas de relación con otros niños y con adultos,
en caso de padecer alguna dificultad de aprendizaje o alguna enfermedad que obstaculice su
aprendizaje, si habla alguna lengua distinta al español, y alguna otra información relevante.

• Registro de observaciones del alumno, se puede integrar información como la siguiente:
-- Manifestaciones de los niños durante la evaluación inicial que den cuenta de sus saberes,
valores, actitudes, habilidades, destrezas, en relación con los seis campos formativos.

-- Situaciones relevantes durante el ciclo escolar, referidas a comportamientos atípicos
reiterados que alteren el ambiente de aprendizaje del niño y/o de los compañeros
de grupo.

-- Accidentes sucedidos al niño en el aula o en la escuela, y/o enfermedades frecuentes.
-- Evidencias relevantes de trabajos del alumno que den cuenta del avance en el desarrollo
de sus capacidades, registrando fecha de realización y un comentario breve que explique
su relevancia.

-- Evaluación psicopedagógica, en caso de ser necesaria, cuando el alumno presenta alguna
necesidad educativa especial, con o sin discapacidad. Se realiza con la colaboración del
docente, personal de educación especial y su familia o la persona responsable de su atención.

Es necesario enfatizar que no basta con mantener un registro de información individual si no se
le da una utilidad práctica que oriente la intervención del docente para atender a los distintos
ritmos de aprendizaje.
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Diario de trabajo

Se sugiere que se registren notas breves sobre incidentes o aspectos relevantes en función de lo
que se buscaba promover durante la jornada de trabajo, se deben incluir las manifestaciones de
los niños durante el desarrollo de las actividades, así como aspectos relevantes de su intervención
docente.
Se sugieren algunos cuestionamientos que guíen el registro:
• Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades: ¿se interesaron? ¿Todos
se involucraron? ¿Qué les gustó o no? ¿Qué desafios les implicaron? ¿Resultó útil como se
organizó al grupo?

• Autoevaluación reflexiva de su intervención: ¿cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y
diálogo con los niños? ¿Qué necesito modificar en mi práctica?

Portafolios

Una

opción más para el ordenamiento de evidencias que den cuenta del aprendizaje de los

alumnos es una opción para integrar una colección de sus trabajos o producciones que ilustran
sus esfuerzos, progresos y logros.

• Dibujos, pinturas u otras obras de arte de los niños.
• Fotografías o videos de los niños que den cuenta de desempeño en el desarrollo
de situaciones de aprendizaje.

• Reportes, notas o comentarios de tareas de investigación o trabajos extraclase.

Listas de cotejo

Son una opción para registrar de una forma sencilla y clara el seguimiento en el avance progresivo
de los aprendizajes; es un recurso útil para el registro en la evaluación continua y/o al final de
un periodo establecido, como puede ser la evaluación intermedia y final de los aprendizajes
esperados. Este tipo de registro es de utilidad para la elaboración de informes de los alumnos,
por ser de aplicación clara y sencilla, y con información concreta, ya que con un número o
una palabra explica lo que ha aprendido o dejado de aprender un alumno en relación con los
aprendizajes.
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Es útil para el registro de observaciones de forma estructurada, incluye un conjunto
de afirmaciones a observar en el proceso, o bien el registro de la presencia o
ausencia en la actuación o desempeño del niño; generalmente, las afirmaciones van
acompañadas de un espacio para indicar si está o no presente la conducta a observar,
o si fue observada o trabajada, o no.
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Los docentes pueden diseñarlas con un propósito específico para facilitar sus registros de
observación por ejemplo; o para el registro de los aprendizajes esperados o las competencias
que se favorece, de los niveles de avance en el logro de los aprendizajes, sea por alumno(a) o
por el grupo, de la frecuencia en el uso de los materiales, entre otros.
El carácter flexible del programa posibilita el empleo de algún otro instrumento de registro
de información, que sea de utilidad, incluyendo los que el docente diseñe. Las propuestas que se
presentan son opcionales; el compromiso esencial del docente es evaluar utilizando instrumentos
que le permitan sistematizar su información, para brindar una educación de calidad.

VI.
EJEMPLOS DE SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
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Introducción

Las situaciones que a continuación se presentan buscan mostrar de una manera sencilla y práctica
posibles formas de trabajo para favorecer aprendizajes, sin olvidar que sus características y los
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos en preescolar, así como los diversos contextos
en los que cada uno de ellos viven son aspectos fundamentales que se deben considerar en la
planificación e intervención de cada docente en su aula.
Es importante destacar que se ha intentado recuperar rasgos, características e incluso
pautas de acción propias de la cotidianidad de las escuelas, vivenciadas en estos últimos
años; buscando recuperar y reorientar estas prácticas, con base en las bondades y
oportunidades que la RIEB ofrece, para una práctica docente transformadora, innovadora
y propositiva.

Situaciones de Aprendizaje para primer grado:

• Aprendiendo a cuidar mi cuerpo.
• Cómo son nuestras familias.
• Juguemos a hacer experimentos.

Situaciones de Aprendizaje para segundo grado:
• Creación y exposición de juguetes.
• Escribiendo cuentos o anécdotas de nuestras familias.
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Situaciones de Aprendizaje para tercer grado:
• Conozcamos cuanto medimos.
• El libro de mis sentimientos.
• Escribiendo la historia de mi vida.

192

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

EJEMPLOS DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Situación de aprendizaje
1er Grado. “Aprendiendo a cuidar mi cuerpo”
Descripción general. En esta situación se abordan dos campos formativos: Desarrollo físico y
salud (Promoción de la salud) y Lenguaje y comunicación (Lenguaje oral), ambos contenidos
prioritarios que se deben trabajar con los alumnos que recién ingresan a la escuela. A esa edad
es fundamental ofrecer a los niños y niñas oportunidades de aprendizaje que posibiliten el
desarrollo de competencias para preservar su salud en casa y en la escuela, para que sean
capaces de aplicar medidas sencillas de autocuidado y acciones preventivas.
Se propone articular este contenido
con la promoción de aprendizajes que lleven
a los niños a enriquecer y diversificar las
formas de expresión oral, para promover el
desarrollo de capacidades de comunicación
verbal con el fin de que los alumnos sean
capaces de narrar y compartir sus vivencias,
hacer del conocimiento del adulto sus
necesidades, así como evocar y explicar a
sus compañeros cómo ha cuidado su salud,
con la intención de promover aprendizajes
para la vida.
Se considera prioritario abordar estos contenidos en el primer grado de preescolar,
pues el niño pasa de ser el centro de atención en su hogar a formar parte de un grupo
amplio y diverso dentro de la escuela; en ese momento es apremiante que aprenda
a cuidarse y a ser responsable de su persona. Sin embargo, es importante que en los
grupos de segundo y tercer grado se aborden también estos contenidos, orientados a
medidas preventivas de seguridad, con indicaciones y consignas más complejas y que
impliquen mayores retos para los alumnos.

Se trabajará, como contenido transversal, el programa de “Seguridad del Escolar”, con
la intención de fortalecer estas acciones preventivas de autocuidado, dadas las posibilidades
de aprendizaje que éste ofrece, al tiempo que da la oportunidad de invitar a participar a las
familias en el programa.
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Campos formativos

Aprendizajes esperados

Desarrollo físico y salud
(Promoción de la salud).

Practica y promueve algunas
medidas de seguridad para actuar
en el hogar o en la escuela ante
situaciones de emergencia: sismos,
incendios, inundaciones, entre
otros.
Participa en el establecimiento de
reglas de seguridad en la escuela
y promueve su respeto entre sus
compañeros y entre los adultos.

Lenguaje y
comunicación (Lenguaje
oral).
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Evoca y explica las actividades
que ha realizado durante una
experiencia concreta, así como
sucesos y eventos haciendo
referencias espaciales y temporales
cada vez más precisas.
Narra sucesos reales e imaginarios.

Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para favorecer los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación:
Inicio
• Organización de los niños en semicírculo, en torno al docente.
• El docente inicia la actividad conversando con los niños acerca de la importancia
de prevenir accidentes para cuidar de nuestro cuerpo, ante situaciones de riesgo o
emergencias como sismos, incendios o inundaciones. Narra al grupo alguna experiencia,
especificando sus posibles consecuencias, para propiciar la reflexión, el interés y la
participación del grupo, empleando referencias espaciales y temporales precisas.

A partir de esto, cuestionará a los niños:
-- ¿Creen ustedes que pude prevenir o evitar que me sucediera esto?
-- ¿Por qué creen esto?
-- ¿Cómo lo pude haber evitado o prevenido?
-- ¿Qué hubieran hecho ustedes ante un caso similar?
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El docente buscará la participación de todos los niños, animándolos a exponer sus
ideas; dará el turno a los niños uno a uno a partir de que ellos respeten las reglas de
orden que previamente se han establecido en el aula.

Secuencias de actividades:

• El docente invita a los niños a compartir con sus compañeros alguna experiencia, suceso
o evento que recuerden de algún incidente vivido por ellos o su familia cercana, narran
cómo actuaron o qué hicieron para evitar daño a su persona. Para apoyar la conversación,
se pueden plantear preguntas como las siguientes:

-- ¿Les ha sucedido algún accidente como a mí?
-- ¿Lo pueden compartir?
-- ¿Qué piensan los demás de lo sucedido?
-- ¿Creen que lo pudo evitar?

El docente invita a los alumnos a participar, pidiendo al grupo que escuchen con
atención al compañero que participen proponiendo alguna acción preventiva para
que esto no suceda.

Propicie en todo momento que los niños se expresen con enunciados secuenciados
y precisos, empleando riqueza de vocabulario al describir y utilizando con precisión
expresiones de tiempo y lugar. Anímelos a participar, procurando que todos expresen
sus experiencias.

• El docente registra las participaciones y las formas de prevención.
• Elabora carteles apoyándose con ilustraciones de periódicos y revistas, con mensajes
para aprender a cuidarse.
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El docente se acercará a cada equipo para escribir en cada cartel un breve mensaje, en
el que recupere las ideas y saberes externados por los alumnos. Es importante que se
integre por momentos breves en cada uno de los equipos para orientar el intercambio
de vivencias entre los niños y propiciar que todos se expresen y escuchen con atención
a sus compañeros. El docente auxiliará en el uso de las herramientas y técnicas de
expresión plástica y permitirá a los niños experimentar libremente con los materiales,
y los incentivará a desplegar su creatividad.

• Los niños muestran los carteles a sus compañeros y los colocan en lugares visibles.
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De ser posible invita a los integrantes del comité de seguridad escolar para auxiliar a
los niños en el trabajo de elaboración de estos carteles, así como en su presentación.
Para concluir
Se pueden hacer los siguientes planteamientos a los alumnos:
• ¿Qué opinan de las actividades realizadas?
• ¿Qué aprendieron de esta situación?
• ¿Cómo se sintieron al desarrollar las actividades?
• ¿Qué harían si les sucediera…? (Proponer una situación de riesgo para constatar lo
aprendido por los niños en su forma de responder al cuestionamiento.)

Se recomienda al docente establecer contacto visual con los niños, formular los
cuestionamientos en forma clara y precisa, motivar a todos los niños a participar, y
estar atento a las respuestas.
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Previsión de recursos:
• Revistas y periódicos para recortar imágenes.
• Materiales gráfico-plásticos.

Relevancia de estos aprendizajes
En estos primeros años de edad es necesario propiciar en los niños la promoción y cuidado
de su salud, para que aprendan a realizar acciones de autocuidado de su persona y empiecen
a tomar conciencia de las acciones que pueden colocarlos en riesgo o dañar su salud.
Por ello, es importante en la escuela ofrecer con frecuencia situaciones de aprendizaje
que permitan a los alumnos practicar medidas de salud y seguridad personal y colectiva,
además de que aprendan a tomar decisiones que estén a su alcance para cuidarse a sí
mismos, prevenir riesgos y evitar situaciones de peligro.
Es importante promover en la escuela espacios en los que los niños conversen, dialoguen
y reflexionen sobre estos temas para que tomen conciencia de sus riesgos y puedan, además
de practicar habitualmente medidas de prevención de riesgos, ser capaces de pensar y
promover entre sus compañeros acciones de prevención. Por lo que es recomendable que
desde el aula el docente propicie la participación de los niños en el establecimiento de
reglas de seguridad, y el trabajo en forma transversal para la promoción de actitudes de
respeto y cuidado entre compañeros y con los adultos.
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Situación de aprendizaje
1º Grado. “Cómo son nuestras familias”
Descripción general. En esta situación se da prioridad a los campos de formación Exploración
y conocimiento del mundo (Cultura y vida social) y Desarrollo
personal y social (Identidad personal), como campos que
se considera oportuno abordar en primer grado de
preescolar, por ser este el primer momento en que
el niño se integra a una unidad socializante fuera
de su familia de origen, y empieza a identificar y
comprender que existen familias diferentes a la
suya entre sus compañeros de grupo, con los que
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va aprendiendo a convivir.
Se sugiere abordar como eje transversal la
educación para la diversidad, en un marco de valores
para la convivencia.
Es un contenido relevante que puede ser abordado
en los tres grados de preescolar, variando el nivel de
complejidad y la duración de actividades, así como de las consignas
de trabajo.
Campos formativos

Aprendizajes esperados

Exploración y
conocimiento del mundo
(Cultura y vida social).

Identifica semejanzas y diferencias
entre su cultura, su familia y
la de sus compañeros (roles
familiares, formas de vida,
expresiones lingüísticas, festejos,
conmemoraciones).

Desarrollo personal
y social (Identidad
personal).

Habla acerca de cómo es él o ella,
de lo que le gusta o disgusta de su
casa, de su ambiente familiar y de
lo que vive en la escuela.

Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
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Desarrollo de la situación.
Inicio
El docente organiza a los niños en semicírculo y les propone conversar acerca de sus familias a
partir de los siguientes planteamientos:

• ¿Qué es una familia?
• ¿Con qué familiares vives?
• ¿Cómo es tu familia?
• ¿Qué actividades realizan juntos?
Secuencias de actividades
• Se recomienda organizar a los niños en pequeños equipos y solicitar que cada uno muestre
a sus compañeros las fotografías o dibujos de sus familiares.

• Solicita que haga una descripción con el apoyo de preguntas como:
-- ¿Quiénes están en la fotografía?
-- ¿Qué están haciendo?
-- ¿En dónde están?
• Solicita a los niños intercambiar sus comentarios acerca de las características de sus
familias, identificando semejanzas y diferencias entre unas y otras.

• Visitan algunas casas de los alumnos del grupo, que vivan cerca de la escuela.
• Al regresar de la visita, en la escuela, el docente propicia el intercambio de información
enfatizando semejanzas y diferencias.

• Elaboran un mural sobre “Cómo es mi familia” con las fotografías o dibujos, también se
pueden incluir mensajes cortos que les gustaría transmitir con sus compañeros de otros
grupos.

• Colocar el mural en un lugar visible.
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Para concluir
El docente promueve la reflexión y evaluación con los niños, a fin de identificar lo que aprendieron
y las dificultades a las que se enfrentaron:

• ¿Qué aprendieron?
• ¿Qué más les gustaría conocer sobre las familias?
• ¿En qué se parecen las familias?

Previsión de recursos
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• Fotografías o dibujos de sus familias.
• Prever los domicilios a visitar.
• Prever medidas de seguridad durante el recorrido en las casas que se visitarán.

Relevancia de estos aprendizajes
La identidad es un aspecto del desarrollo emocional y social que el niño construye a
partir de las experiencias que establezca con su entorno físico y social.
La búsqueda de identidad es proceso complejo que requiere esfuerzo, por tanto
no se descubre sino que se construye desde uno mismo; en esta labor intervienen
varios elementos, como los de percepción, que van relacionados con la percepción
de los otros, con la comparación de diferencias y semejanzas, etcétera; elementos
conceptuales que están relacionados con la representación mental que cada uno tiene
de sí mismo y los elementos emocionales, que están relacionados con la valía y la
autoestima.
En este nivel educativo compete a la escuela proveer de diversas experiencias que
posibiliten al niño la socialización, es decir que le faciliten su paulatina integración
en la sociedad, lo cual se realiza progresivamente a partir del autoconocimiento y de
la interrelación con el mundo social (escuela, grupo de amigos, familia, etc.), esto al
mismo tiempo le permitirá desarrollar capacidades intelectuales y afectivas.
Las experiencias que propician el desarrollo de la identidad personal brindan también
la posibilidad de favorecer o propiciar el desarrollo de capacidades del niño vinculadas
con la comprensión de su mundo social.
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Situación de aprendizaje
1er Grado. “Juguemos a hacer experimentos”
Descripción general. La siguiente situación se centra en ofrecer oportunidades diversas para que
los niños experimenten y desarrollen sus habilidades de razonamiento y expresión. Se articulan
aprendizajes de los campos formativos Exploración y conocimiento del mundo: mundo natural y
expresión y Apreciación Aatísticas: Expresión y apreciación visual. La propuesta se origina en los
intereses y capacidades de los niños. Por una parte, su avidez constante por saber más acerca
de su mundo y de todo lo que hay en él; por la otra, su percepción, imaginación, inventiva e
imaginación que recrean en cada oportunidad.

Aprovechar lo anterior puede contribuir a obtener experiencias de aprendizaje a partir de
un planteamiento recreativo. Se trata, además, que el docente adquiera confianza al realizar
este tipo de actividades con los niños pequeños. Si se toman las precauciones y los cuidados
debidos, el desarrollo de la situación será de aprendizajes múltiples, interesantes y lúdicos,
constituyendo una forma distinta de acercar al niño a la ciencia y el arte.

Campos formativos

Aprendizajes esperados

Exploración y
Especula sobre lo que cree que va a
conocimiento del mundo. pasar en una situación observable;
Mundo natural.
por ejemplo, al hervir agua, al
mezclar elementos como agua con
aceite, con tierra, con azúcar y
observa las reacciones y explica lo
que ve que pasó.
Expresión y apreciación
artísticas. Expresión y
apreciación visual.

Experimenta con materiales,
herramientas y técnicas de la
expresión plástica como acuarela,
pintura dactilar, acrílica, collage,
crayones de cera.

Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
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Desarrollo de la situación
Inicio
Organice a los niños en medio círculo cercanos a usted para que observen el material
con el que van a trabajar. Propicie un diálogo afectivo y de confianza para que planteen
sus ideas o conocimientos. Escúchelos con paciencia y atención.
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Comente a los niños que jugarán a experimentar con los materiales. Haga algunas mezclas
para que las observen, pida ayuda a algunos de ellos. Por ejemplo: arcilla y gotas de glicerina,
arcilla y gotas de agua, arcilla y agua suficiente para darle consistencia de barro. Antes y
después de experimentar haga preguntas, ofrezca tiempo para que respondan y contrasten lo
que pensaban y lo que observaron después. Algunas preguntas pueden ser las siguientes.

• ¿Qué creen que suceda al poner estas gotas de glicerina en esta tierra?
• ¿Cambia su color?
• ¿Sucede lo mismo si la mezclamos con gotas de agua?
• ¿Se mojará toda? ¿Cómo es su consistencia; dura, suave, áspera…?
• ¿Cuántos recipientes se necesitan para mojar toda la tierra?
• Y si la mezclo con… ¿cuál es el resultado…?

Secuencia de actividades
Procure un espacio cómodo y organice pequeños grupos. Auxíliese del apoyo de
un adulto. Recomiende a los niños que utilicen pequeñas cantidades. Proporcione
recipientes suficientes para que en ellos hagan las mezclas y tenga a la mano
recipientes para cuando los niños requieran enjuagarse las manos.

Invítelos a que ellos experimenten lo que usted hizo con la ayuda de algunos niños; ya sea
que lo hagan solos o con los de su pequeño grupo. Dé tiempo para que hagan sus propias mezclas,
observen lo que sucede y hagan sus descubrimientos y comentarios al interior.
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Incorpore materiales distintos en cada equipo. Dada la edad de los niños, procure estar
atenta en aquellos que no se animan; ofrezca confianza, plantéeles preguntas para
que promuevan la búsqueda de respuestas. Invítelos a comprobarlas experimentando.
Procure conservar las masas resultantes de las mezclas en otros recipientes, incluyendo
las que hizo al inicio.

Anímelos a que elaboren sus propios experimentos con otros materiales: ofrezca tiempo
para que hagan sus mezclas, observen lo que sucede y hagan sus descubrimientos y los planteen
a través de explicaciones sencillas. Antes de que inicien plantee preguntas parecidas a las
sugeridas anteriormente.
Organice un área donde concentre las masas resultantes para estén al alcance de los
niños. Incorpore en pequeñas cantidades otras que sean útiles para modelar masa,
plastilina y otras.
Proponga experimentar con diversos materiales para descubrir cuál es mejor para modelar. Antes
de que inicien, haga preguntas como las siguientes.
•
•
•
•
•

¿Qué sucede al mezclar la tierra con la plastilina?
¿Cambia el color de la masilla blanca si la mezclo con la roja?
¿Con cuáles mezclas queda una masa suave?
¿Con cuáles mezclas queda dura?
¿Qué masas se pueden deshacer al frotarlas?

• ¿Con cuáles se pueden modelar objetos?

Organice a los niños en medio círculo que puedan observarle. Solicite que le ayuden
aquellos que aún no lo hacen o bien, aproveche para atraer a los niños que presentan
mayor dificultad en sus habilidades sociales.
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Proponga a los niños a elaborar masillas de colores para que tengan más materiales para
modelar. Elabore usted masilla de harina, sal y agua. Divídala en dos o tres partes y a cada una
agregue un color natural distinto. Pida ayuda de algunos niños.
Organice a los niños en pequeños grupos para que en cada equipo hagan masillas
de colores. Enfatice en la importancia de cooperar en conjunto para obtener el
producto común, las masillas. Con ayuda del adulto monitoree los equipos para
que mezclen las cantidades asignadas y se obtenga la consistencia adecuada para
modelar. En caso de requerir ayuda proporciónela.

Elaboración de masillas de colores
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Concentre en un área otros materiales para modelar y para que sean utilizados por
los niños. El desarrollo de estas actividades le brinda un valioso espacio para observar
ritmos de aprendizaje, conocimientos, habilidades, formas en que se relacionan los
niños, rasgos particulares de algunos en especial que no haya identificado. En el
inicio de experiencias con el modelado, los niños pequeños requieren de tiempo para
experimentar y explorar lo que pueden hacer; con el tiempo podrá enseñar las técnicas
para decorar o unir piezas. Aliéntelos a esforzarse y respete sus producciones.

Invite a los niños a montar una exposición con figuras modeladas por ellos. Anímelos a usar
otros materiales, además de las masillas, para que experimenten el modelado con todas ellas
y descubran la que les resulte más cómoda para sus creaciones. Dé tiempo suficiente para que
elaboren más de una figura.
Para finalizar o concluir
Anote las decisiones que tomen los niños para la organización y si hay diferencias,
recurra al consenso por el voto. Promueva su creatividad e imaginación, por ejemplo
que la exposición sea en un área fuera del salón, que las figuras se distribuyan en
formas distintas, en árboles, colgadas, etc. De ser necesario, pida ayuda de algunos
padres para ello. Recuérde a las familias visitar la exposición y asistir a la evaluación.
En ésta, ayude a los padres a reconocer los logros que identificaron en los niños.
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Organizar exposición de figuras. Anime a los niños a decidir dónde y cómo colocarán las
figuras; si cuentan con espacios amplios, jardín, arenero, patio, etc. Proponga elaborar una
cédula de información, como en los museos: nombre de la pieza, materiales con que se elaboró.
Evalúe con los niños sus experiencias: qué descubrieron, cómo pensaban antes y
cómo después de experimentar, qué dificultades tuvieron, cómo las resolvieron, qué
aprendieron y cómo se sintieron, qué les agradó y lo que no, por qué, etc. Invite a
los padres a reconocer a los niños, que vaya más allá de calificarlo como algo que
hicieron “bien” o que está “bonito”.
Previsión de recursos

• Explique previamente a los padres lo que harán y para qué. Pida su cooperación para
que algunos lo apoyen en el desarrollo: al experimentar, escribir las cédulas, montar la
exposición. Invítelos desde el inicio a la exposición y a la evaluación que hará con el
grupo.

• Para mezclar: goteros, tazas o medida de 250 ml, recipientes de plástico, palitas o
cucharas para mezclar, delantales, protectores para mesas, pintura vegetal, gotero con
pintura no toxica, sal, harina, arena, arcilla, polvo como talco, plastilina, glicerina,
jabón líquido, agua, etcétera.

• Masas: plastilina, masillas de harina y sal, masa de azúcar glass; masa comercial para
modelar, etcétera.

Relevancia de estos aprendizajes
Los niños desde pequeños construyen sus propias explicaciones acerca de su realidad.
Lo que refuerza la inclusión de actividades de aprendizaje, encaminadas al desarrollo
de habilidades de indagación científica, así como al conocimiento y comprensión de
su mundo físico y biológico; “hacer observaciones, plantear preguntas, examinar
libros y otras fuentes de información para ver lo que ya sabe…planear investigaciones,
usar herramientas para reunir, analizar e interpretar datos; proponer respuestas…y
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comunicar los resultados”. (Seefeldt, Carol y Barbara Wasik (2005) Preescolar: los
pequeños van a la escuela, México, SEP (Biblioteca de Actualización del Maestro, p.280).
Se trata de ayudar a los niños a que se den cuenta de que saben, de que ellos
construyen teorías, y que esas teorías las pueden poner en juego para saber si sirven o
hay que modificarlas para dar una explicación a lo que se pregunta de su realidad. La
ciencia se aprende experimentando con la realidad y los niños de tres años requieren
que el docente le ofrezca todo tipo de oportunidades al respecto.
Los niños poseen capacidades que es importante potenciar a través de las actividades
vinculadas al arte; sensibilidad, creatividad, curiosidad, espontaneidad, imaginación.
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Además de que el arte es una herramienta básica para el desarrollo del pensamiento
del niño, el lenguaje oral y escrito y sus formas de entenderse y conocerse a sí mismo.
Al crear arte y hablar de él, el niño está desarrollando símbolos y su uso. Por todo lo
anterior es esencial todo tipo de experiencias de aprendizaje vinculadas a la expresión
y apreciación del arte, desde luego, aprovechando el placer del niño por ésta.
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Situación de aprendizaje
2o Grado. “Creación y exposición de juguetes”
Descripción general. En esta situación se abordan los campos formativos de Lenguaje y
comunicación (Lenguaje oral) y Expresión y apreciación artística (Expresión y apreciación visual),
con el fin de promover el desarrollo de las capacidades de los niños para comunicarse con sus
compañeros y con los adultos; con una mayor capacidad para conversar y dialogar con los otros;
narrar haciendo uso del vocabulario preciso; con un ordenamiento verbal de las secuencias de
ideas y empleando enunciados estructurados.
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Se pretende también que el alumno cuente con la capacidad para expresar oralmente sus
sentimientos, ideas, preferencias y fantasías de una forma creativa mediante la representación
plástica (creación de un juguete); y sea capaz de explicar y compartir con sus compañeros las
ideas que quiso expresar con su creación artística.
Se recomienda trabajar de forma transversal, el acercamiento al arte y la cultura
fomentando el desarrollo de la sensibilidad artística, al observar e interpretar sus
creaciones artísticas y las de sus compañeros; y la oportunidad de recuperar tradiciones
a través juegos o juguetes que ya son parte de una historia.

La situación de aprendizaje puede también ser abordada con alumnos de primero y tercer
grado, variando la complejidad de las actividades y las consignas empleadas por el docente.
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Campos formativos

Aprendizajes esperados

Lenguaje y comunicación Comparte sus preferencias por
(Lenguaje oral).
juegos, alimentos, deportes,
cuentos, películas y por actividades
que realiza dentro y fuera de la
escuela.
Expone información sobre un tópico,
organizando cada vez mejor sus
ideas y utilizando apoyos gráficos u
objetos de su entorno.
Utiliza expresiones como aquí, allá,
cerca de, hoy, ayer, esta semana,
antes, primero, después, tarde,
más tarde, para construir ideas
progresivamente más completas,
secuenciadas y precisas.
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Expresión y apreciación
artística.
(Expresión y apreciación
visual.)

Observa e interpreta las creaciones
artísticas de sus compañeros y
encuentra semejanzas y diferencias
con las propias producciones cuando
éstas se hacen a partir de una
misma situación.
Explica y comparte con sus
compañeros las ideas personales que
quiso expresar mediante su creación
artística.

Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación
Inicio
• Se recomienda organizar a los niños en semicírculo en torno al docente.
• El docente plantea las siguientes preguntas:
-- ¿Cuál es tu juguete preferido?, ¿por qué?
-- ¿Quién te lo regaló o cómo llegó a ti?
-- ¿Cómo es tu juguete?
-- ¿De qué materiales está elaborado?
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Es importante recordar a los niños que deben esperar su turno para hablar, escuchar
atentos s sus compañeros y solicitar la palabra. Propiciar que los niños se expresen
con un vocabulario convencional.
Secuencias de actividades

• El docente invita a los niños a organizarse en equipos de tres o cuatro.
• Solicita que en cada equipo platiquen acerca de cómo juegan con su juguete preferido.

El docente debe estar al pendiente de lo que se conversa en cada equipo para
orientar el intercambio de vivencias entre los niños y propiciar que todos se
expresen y se escuchen con atención.
Propicie que en todo momento los niños se expresen con enunciados secuenciados
y precisos, empleando riqueza de vocabulario al describir y utilizando con precisión
expresiones de tiempo y lugar. Anímelos a participar, procurando que todos expresen
sus preferencias.

• Pida a los niños traer a la escuela su juguete preferido, para presentarlo a sus compañeros.

Es importante recuperar distintos momentos para trabajar en áreas abiertas de la
escuela, para dar mayor libertad de movimiento y desplazamiento a los niños, y no
tenerlos toda la jornada de trabajo dentro del aula.

• Describir a sus compañeros y exponer el juguete que trajo de casa, exponiendo el motivo
por el cual es su preferido.

El docente anima a los niños para que en su narración organicen cada vez mejor sus
ideas, de forma progresiva secuenciada y precisa, utilizando expresiones de lugar y
tiempo.
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• Proponga a los niños que cada uno elabore un nuevo juguete con materiales de reciclaje
e invítelos a utilizar una amplia variedad de materiales y herramientas que posibiliten
expresar su creatividad, ideas y fantasías.

Permita que cada uno de los niños proponga libremente la obra que realizará,
acercándose a ellos de forma individual para animarlo a enriquecer su producción,
expresando sus sentimientos, y auxiliándolo en el uso de las herramientas y
técnicas de expresión plástica. Permita a los niños experimentar libremente con los
materiales e incentívelo a desplegar su creatividad.
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• Proponga a los alumnos que completen su juguete en casa con el apoyo de sus padres
o responsables de su atención, y que al día siguiente puedan traerlo a la escuela para
mostrarlo a sus compañeros. Pida a los niños que en casa platiquen a su familia sobre el
trabajo realizado en el aula y pidan ayuda para completar su obra.

• Retome la actividad al día siguiente, pidiendo a los niños que escojan y adecúen un
espacio en el aula, o en otro lugar del plantel, donde coloquen los juguetes recién
elaborados (a manera de exposición), para que todos los compañeritos puedan verlos.
Invite a los niños a que expliquen y compartan con sus compañeritos las ideas personales
que quisieron expresar con su creación artística.

• Promueva que cada uno de los niños tenga la oportunidad de observar e interpretar las
creaciones artísticas de sus compañeros.

• Proponga al grupo invitar a compañeritos de otros salones, para que visiten la exposición
de juguetes, y pida a los niños del grupo de creadores de los juguetes que los muestren
a sus otros compañeros y les expliquen cómo los elaboraron.

Se recomienda al docente establecer contacto visual con los niños, formular los
cuestionamientos en forma clara y precisa, motivarlos a participar, y estar atento a las
respuestas de los niños.
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Para concluir
• Preguntar a los niños, ¿qué les gustó más del trabajo realizado y por qué? ¿cómo se
sintieron? ¿qué fue más fácil hacer? ¿qué fue más difícil? ¿qué juguete les gustó más?

Previsión de recursos
• Recolectar variedad de materiales para reciclar (envases, cajas, tapas, botellas, etc.);
acuarelas, pinturas, crayones, lápices de colores, pegamento, hojas de colores, palitos
de madera, corcholatas, popotes, estambres, tijeras, entre otros.

• Invitar con anticipación al grupo que visitará la exposición.
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Relevancia de estos aprendizajes
El uso del lenguaje oral tiene una alta prioridad en la educación preescolar, porque permite
a los niños comunicarse para expresar sus sentimientos, necesidades y deseos. Con el
desarrollo de estos aprendizajes se pretende que las niñas y los niños sean capaces de
explicar y compartir con sus compañeros lo que sienten, piensan y saben de forma creativa.
A esta edad los niños necesitan contar con una amplia oportunidad de vivencias y
experiencias para manipular materiales gráficos y plásticos que les permitan desarrollar
su capacidad para expresar sus sentimientos, ideas y fantasías de una forma creativa
mediante la representación plástica, y que a la vez sean capaces de explicar y compartir
con sus compañeros las ideas que quisieron expresar con su creación artística, empleando
enunciados cada vez más estructurados, con el uso de un vocabulario preciso y un
ordenamiento verbal de las secuencias de ideas.
Se parte de la consideración de que los niños y niñas desde sus primeros años pueden
desarrollar su capacidad para expresar de forma creativa sus pensamientos y sentimientos
mediante lenguajes artísticos, al combinar colores y formas para expresar sensaciones
recurriendo a la imaginación y a la fantasía.
También se espera que a esta edad los niños desarrollen las capacidades de observación,
escucha, conversación y diálogo con sus compañeros, para que sean capaces de observar
e interpretar las creaciones artísticas del grupo; así como de reconocer semejanzas y
diferencias con las producciones de los demás, para ir construyendo su propia identidad, a
la vez que aprenden a reconocer, apreciar, respetar y aprender de las diferentes formas de
expresión de otros niños.
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Situación de aprendizaje
2° Grado. “Escribiendo cuentos o anécdotas de nuestras familias”
Descripción general. En esta situación se aborda el campo formativos de Lenguaje y comunicación
(Lenguaje escrito), con la intención de ofrecer a los niños, desde los primeros años de vida
escolar, diversas experiencias de acercamiento y exploración a libros y materiales gráficos
variados, y dar la oportunidad de acercamiento al lenguaje escrito, a partir de interpretar
diversos textos: informativos, literarios y descriptivos (libros, cuentos, revistas, diccionarios,
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recetarios, entre otros).
Se pretende dar oportunidad a los niños de
acercarse a una amplia diversidad de textos que
les permitan la exploración y el conocimiento
de diversas formas de cultura y vida social,
en esta situación particular, referidas a la
diversidad de familias; a partir del campo
formativo Exploración y conocimiento del
mundo (Cultura y vida social).
Se recomienda abordar como contenido transversal la educación en, con y para la diversidad,
pues es en el ámbito escolar, que el niño empieza a identificar que existen otros tipos de familias,
con rasgos similares pero también diferentes a la suya; y aprende a reconocer, respetar y apreciar
esta diversidad cultural. El docente podrá apoyarse en algún programa estatal o nacional que
recupere este contenido, desde una mirada de aprecio a la diversidad y la identidad cultural.
Estos contenidos son pertinentes para alumnos de tercer grado de preescolar.
Campos formativos

Aprendizajes esperados

Lenguaje y comunicación Explora diversidad de textos
(Lenguaje escrito).
informativos, literarios y
descriptivos y conversa sobre el tipo
de información que contienen a
partir de lo que ve y supone.
Exploración y
conocimiento del mundo
(Cultura y vida social).

Reconoce que pertenece a grupos
sociales de familia, escuela, amigos
y comunidad.
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Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación
Inicio
• Se propone organizar a los niños en dos o tres equipos.
• El docente presenta a los niños distintos tipos de portadores de textos (cuento, historieta,
revista, periódico, entre otros). Les comenta que le gustaría mostrárselos y platicar para
qué sirven o qué información pueden encontrar en ellos, explicando de manera sencilla
qué tipo de información contienen (si son noticias, recetas, o se trata de un diccionario,
cuento u otro tipo delibro).

Secuencias de actividades

• El docente provee de una amplia variedad de materiales escritos a cada equipo de
trabajo e invita a los niños a interactuar con los materiales. Después de un breve periodo
de tiempo les solicita que busquen imágenes, historias o noticias referidas a la familia;
con cuestionamientos tales como:

-- “Aquí tenemos materiales escritos, véanlos, pueden tomarlos para que los conozcan”.
-- “Les propongo que busquemos información o imágenes sobre familias”.

Es importante promover que los niños manipulen, revisen y comenten acerca del
contenido de los materiales escritos, y posibilitar un diálogo entre ellos sobre el tipo
de información que éstos contienen. Será necesario ofrecer tiempo para la exploración
e intercambio de comentarios de lo que lo alumnos han encontrado.
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• Para apoyar el diálogo y la revisión de los materiales, el docente pregunta a los niños:
-- ¿Las imágenes que encontraron en unos y otros materiales son iguales?, ¿en qué?
-- ¿Qué diferencias encontraron entre éstas?
-- ¿Están escritos igual?
-- ¿Todos tienen fotografías, ilustraciones, dibujos, etcétera?
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Se debe considerar el ritmo de aprendizaje de los niños, sus saberes y necesidades a
partir de lo que expresan. Cuando se solicite la argumentación de los niños, el docente
debe ofrecer el tiempo y la oportunidad para promover la participación pero ante todo
la escucha y la posibilidad de generar retroalimentación con el grupo.

• El docente lee al grupo un cuento breve referido a la familia e, inmediatamente después,
una noticia de un periódico o revista referida al mismo tema y de preferencia ilustrada
con imágenes; enseguida lee una definición de familia en el diccionario (procurando
presentar como máximo tres tipos de texto, por la corta edad de los niños).

• Pregunta al grupo ¿en qué son iguales los textos? ¿en qué se diferencian? Y conversan
conjuntamente acerca del tipo de información que contienen los textos, sus semejanzas
y diferencias, concluyendo que en el cuento se disfruta, y que las revistas, periódicos y
diccionarios son informativas.

Los fragmentos deben tomarse directamente de los textos presentes y ser claramente
representativos de los portadores. El docente debe intervenir propiciando que los
alumnos identifiquen y nombren las diferencias entre distintos portadores textuales a
partir de sus características gráficas..
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• El docente propone a los alumnos invitar al día siguiente a alguien de su familia para que
asista a alguna actividad de puertas abiertas en el aula, con el fin de que los ayuden a
“escribir” cuentos, anécdotas o relatos breves de algún suceso curioso o divertido que
hayan vivido en su familia (suceso, acontecimiento, historia, historieta, cuento, chiste
o relato). También se les invita a traer dibujos, recortes de revistas o periódicos para
ilustrar sus trabajos.

• Al día siguiente, en la actividad de puertas abiertas, será necesario proveer a los
participantes de materiales gráficos y plásticos, así como de hojas de papel diversas
para la elaboración de cuentos o historias de sus familias.

Se proporcionarán diversos materiales gráficos plásticos para escribir e ilustrar una
historia, dejando a cada bina niño-familiar, decidir si su obra será “imaginativa”
o “una experiencia o anécdota de la vida cotidiana”. Propiciar que entre las
propuestas de los papás se diseñen diversos portadores de texto. Prever el caso de
algunos niños que asistan sin ningún acompañante, para apoyarlos en la realización
de su trabajo.

• Una vez concluidas las producciones literarias, se debe proponer al grupo intercambiarlas,
para que todos las puedan observar, comentar y leer en voz alta.

Para concluir

• En plenaria con los niños, y con familiares invitados, el docente plantea algunas
preguntas, por ejemplo:

-- ¿Les gustó la actividad? ¿por qué?
-- ¿Qué aprendieron?
-- ¿Les gustaría en otra ocasión jugar nuevamente ha escribir cuentos o historias?
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Previsión de recursos
• Diversos ejemplares de material impreso (cuento, historieta, cartel, periódico, revista,
carta, instructivo, anuncios publicitarios, recetario de cocina, diccionario, entre otros).

• Diversidad de materiales grafico plásticos, recortes de revistas y periódicos y distintos
tipos de papeles para la elaboración de sus cuentos o historias.

• Invitación a un familiar cercano al niño para que lo acompañe en la actividad.

Relevancia de estos aprendizajes
Con el dominio de estos aprendizajes se espera que el alumno sea capaz de conocer,
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explorar e identificar que existen diversos tipos de textos que contienen distintos
tipos de información y distinga las características gráficas y de lenguaje que se emplea
en cada uno de ellos.
Lo anterior implica que el niño desarrolle paulatinamente esta competencia
comunicativa a partir de favorecer experiencias de aprendizaje que lo familiaricen
con el lenguaje escrito, al interactuar, explorar y conocer diversos tipos de textos que
se usan en la vida cotidiana y en la escuela, al tiempo que se fomente su interés por
conocer e interpretar los contenidos en la medida en que aprende a encontrar sentido
y significado a lo que “lee”.
El acercamiento a la lectura es un logro que no sólo depende de habilidades
específicas, sino de oportunidades relacionadas con el desarrollo y los avances
cognitivos. Por esto, siendo la lectura una actividad compleja, los niños necesitan un
entorno que ofrezca un apoyo muy sólido y oportunidades variadas para aprovechar
cada una de las etapas del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, en esto,
los familiares cercanos pueden ser de gran ayuda.
Se espera que los niños entiendan cómo funcionan los libros y los textos impresos,
que conozcan las partes de un libro y sus funciones, y que lo que está escrito en las
páginas representa las palabras que pueden leerse y tener significado. Que empiecen
a distinguir varias formas y propósitos de lo impreso a partir de su acercamiento a
diversos portadores de texto, desde cartas personales hasta textos literarios, como
cuentos, poemas, novelas, o textos no literarios, por ejemplo; adivinanzas, periódicos,
diccionarios, recetarios, anuncios publicitarios, etcétera.
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Situación de aprendizaje
3er Grado. “Conozcamos cuanto medimos”
Descripción general. En esta situación se abordan dos campos formativos: Pensamiento
matemático (Forma, espacio y medida) y Lenguaje y comunicación (Lenguaje oral), ambos
contenidos prioritarios a trabajar con los alumnos, para que desarrollen capacidades básicas
para la vida y para el logro del perfil de egreso de educación básica. Es fundamental ofrecer a
los niños y niñas amplia diversidad de oportunidades de aprendizaje a partir de su propio cuerpo
que lo lleven a construir nociones matemáticas sobre forma, espacio y medida, utilizando en un
inicio unidades no convencionales para resolver problemas que impliquen medir magnitudes de
longitud, capacidad, peso y tiempos e identifique y aprenda a utilizar algunos instrumentos de
medición.
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Para el logro en el desarrollo de estas capacidades, es fundamental desarrollar a la par las
capacidades de expresión a través del lenguaje oral que le posibiliten dialogar con los otros,
proponer ideas y escuchar las de los otros para resolver problemas sencillos que impliquen
medición. Por ejemplo, tener la capacidad para comprender y explicar los pasos o procedimientos
seguidos para llegar a resultados correctos. Por esto, se propone trabajar de forma articulada
con el lenguaje oral este contenido matemático.

Se propone abordar estos contenidos en el tercer grado de preescolar, con la intención
de avanzar con los niños en el uso de instrumentos de medición al tiempo que desarrollen la
capacidad en el manejo de diversas formas de registro gráfico sobre los datos encontrados,
utilizando marcas, símbolos y números convencionales. Es importante que en los grupos de
primero y segundo grado se propongan diversas actividades que lleven a la aproximación paulatina
de este tipo de estimaciones de forma, espacio y medida.
Se trabajará como contenido transversal, el tema de la convivencia para trabajar de forma
permanente hábitos de cortesía, respeto y escucha hacia los compañeros del grupo.
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Campos formativos

Aprendizajes esperados

Pensamiento
matemático (Forma,
espacio y medida).

Realiza estimaciones y
comparaciones perceptuales sobre
las características medibles de
sujetos, objetos y espacios.
Elige y argumenta qué conviene
usar como instrumento para
comparar magnitudes y saber cuál
(objeto) mide o pesa más o menos,
o a cuál le cabe más o menos.

Lenguaje y
comunicación (Lenguaje
oral).

Dialoga para resolver conflictos con
o entre compañeros.
Propone ideas y escucha las de
otros para establecer acuerdos
que faciliten el desarrollo de las
actividades dentro y fuera del
aula; proporciona ayuda durante
el desarrollo de actividades en el
aula.
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Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación
Inicio
• Organización de los niños en torno al docente.

Se recomienda realizar la actividad en un espacio abierto para que los niños tengan
la posibilidad de organizarse y desplazar su cuerpo con facilidad.

• El docente inicia la actividad comentando con los niños acerca de las formas de medidas
y su utilidad en la vida cotidiana, del tema. Propiciar la conversación con algunos
cuestionamientos:

-- ¿Saben lo que es medir?
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-- ¿Qué cosas podemos medir?
-- ¿Para qué las medimos?
-- ¿Con qué las podemos medir?
-- ¿Qué diferencias hay entre medirlas de una u otra forma (de acuerdo con lo que ellos
propongan en los cuestionamientos)?

Secuencias de actividades
• A continuación, el docente plantea la situación problemática: medir las estaturas de
todos los alumnos del grupo. Pregunta al grupo:

-- ¿Cómo podemos saber con precisión quienes de ustedes son los más altos, los más
bajos o los medianos del grupo?

Permitir que los niños se expresen libremente, insistiéndoles el docente que se requiere
de datos precisos. Propiciar que todos los niños expresen su punto de vista, en forma
ordenada y escuchando a los demás.

• Después de las participaciones de los niños, el docente les indica que para medirse
no podrán emplear ningún instrumento formal de medida, por lo que ellos deberán
seleccionar un objeto con el que piensen tomar la medida que se les solicita.

• Cuestiona a los niños: ¿con que otro objeto podríamos medir?
• Después de escuchar a los niños, los invita a tomar las medidas de sus estaturas empleando
distintos objetos: una tira de cartoncillo, un lápiz, un cordón y con sus manos.

• Les propone organizarse en cuatro equipos, y pide que cada uno de éstos elija una forma
de medida. Los invita a que parados al lado de una pared o muro del patio, con gises de
colores marquen sus alturas para después poder medirlas.

219

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

EJEMPLOS DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Es importante que el docente, antes de dar a los niños las consignas para el desarrollo
de la actividad, siempre escuche y propicie lo más posible su participación, para evitar
anticipar soluciones o respuestas que ellos mismos podrían ir dando, procurar en
todo momento ponerlos en conflicto previo a darles ayudas o propuestas de solución.
Propiciar en todo momento que los niños dialoguen en forma pacífica para resolver
conflictos entre ellos, y propongan ideas y escuchen las de los otros, para establecer
acuerdos que faciliten el desarrollo de la actividad.

• Permitir que los niños de cada equipo elijan un instrumento para medir y solicitarles que
se midan, y que anoten sus resultados en una tabla de registro (ayudar a los niños a crear
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este registro). Se permite a los equipos que, en forma ordenada, vayan midiéndose con
los distintos instrumentos de medida, y se registren en la tabla los datos encontrados.

En todo momento el docente estará monitoreando el trabajo de los equipos, para
apoyarlos, verificar la precisión en el uso de los instrumentos de medición y cuestionarlos
constantemente tanto en sus mediciones como en su forma de registro en la tabla. El
desarrollo de la actividad es un momento propicio para que el docente observe a los niños,
sus expresiones, razonamientos y deducciones, para propiciar el reto y razonamiento
constante, así como el que todos los integrantes del equipo participen de la actividad.

• Al término de la medición al interior de los equipos, se pide que comparen los resultados
al interior de su equipo y después los puedan compartir con los otros equipos, ayudándolos
a que identifiquen similitudes y diferencias entre los datos obtenidos; realizándoles
algunos cuestionamientos:

-- ¿Hay números iguales en sus tablas?, si los hay ¿a que se deben?
-- ¿Hay números diferentes? ¿A qué se debe que haya números diferentes? ¿Qué piensan
de los distintos instrumentos de medición que emplearon? ¿Con cuál les gustó más
medir?, ¿por qué?

-- ¿Con cuál menos les gustó?, ¿por qué?
-- ¿Algún instrumento les pareció más preciso?, ¿por qué?
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Al realizar estos cuestionamientos es importante en todo momento llevar a los
niños a la reflexión y el conflicto, así como a la claridad para expresarse frente a
sus compañeros, utilizando vocabulario y términos precisos.

Para finalizar o concluir
• Para finalizar, el docente tomará la medida de altura de cada uno de los alumnos utilizando
un metro, mostrando así a los niños un instrumento de medición formal, explicando la
unidad de medida de longitud que en este caso es el metro, y reflexionando con ellos
sobre la utilidad de este instrumento para obtener datos con precisión y confiabilidad.

Se puede sugerir realizar la medición de otros objetos que se encuentren tanto en
el patio como en el salón, en la casa o en cualquier otro objeto que sea susceptible
de ser medido. Invitarlos a que realicen esta actividad en casa y la platiquen con sus
padres o personas con quienes vivan en casa.
Previsión de recursos:
• Instrumentos de medida, tiras de papel, listones, lápices, metro.
• Hojas de papel, lápices, gises para elaboración de tablas de registro de datos.

Relevancia de estos aprendizajes
En estos primeros años es necesario propiciar que los niños una amplia diversidad de
actividades matemáticas espontáneas y ayudarles a desarrollar el razonamiento y la
abstracción; con base en colocarlo en situaciones de aprendizaje cotidianas que le
impliquen ponerlo en conflicto para la resolución de problemas, es decir, situaciones
en las que no se le dé una solución anticipada, sino que él mismo tenga que construirla
con los referentes de que disponga, lo que le implicará un reto intelectual en el que
tendrá que movilizar capacidades de razonamiento y expresión para dar una solución.
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En esta edad, la construcción de nociones de espacio, forma y medida las podrá
construir en la medida en que se propicie la manipulación y comparación de materiales,
formas y dimensiones diversas, para construir la representación y el reconocimiento
de sus propiedades a través del uso de medidas no convencionales.
Por lo que se hace importante en la escuela ofrecer frecuentes situaciones de
aprendizaje que le permitan experimentar y buscar explicaciones, a partir de procesos
reflexivos individuales y confrontando con los razonamientos y explicaciones de sus
compañeros. El docente deberá diseñar situaciones retadoras, al tiempo que permita
acceder a los espacios necesarios para la experimentación de los niños y la expresión
de sus razonamientos, propiciando que busquen y experimenten sus propias soluciones
a los problemas presentados.
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En relación con la medida, los niños van descubriendo las propiedades del sistema
formal de medición al utilizar unidades informales o arbitrarias (pueden ser unidades
corporales, manos, pies, u objetos cotidianos para ellos: listones, bloques, lápices
…); y éste debe ser un proceso continuo, empezando a medir objetos cotidianos. La
medición es un proceso complejo que incluye muchos atributos, como el número y las
unidades, la unidad apropiada, y la respuesta exacta y aproximada, por lo que el nivel
de comprensión del niño sobre estos conceptos de medición se desarrolla de manera
paulatina a través de muchos años; por lo que las experiencias de aprendizaje que el
jardín de niños propicie serán enriquecedoras para la aproximación a este proceso
reflexivo en los niños.
Es importante promover en la escuela espacios en que los niños tengan la oportunidad
de conversar, dialogar y reflexionar sobre estos temas, proponiendo ideas y escuchando
las de los otros para establecer acuerdos pacíficos que los lleven al desarrollo de las
tareas asignadas.
Para el despliegue de estas capacidades para la vida, una herramienta fundamental
en los niños a esta edad es el lenguaje oral, pues le permitirá, mediante un vocabulario
convencional expresar y dar a conocer lo que saben y piensan.
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Situación de aprendizaje
3er Grado. “El libro de mis sentimientos”
Descripción general. Situación de aprendizaje en la que se abordan los campos formativos
Lenguaje y comunicación –Lenguaje escrito– y Desarrollo personal y social –Identidad personal–,
como contenidos prioritarios para el perfil de egreso de este nivel educativo, referidos en el
desarrollo de capacidades de comunicación y sensibilización artística. Es necesario que los
alumnos desarrollen estos ámbitos con la intención de que desde esta edad aprendan a conocerse,
a identificar sus sentimientos, a autorregular su conducta y a comunicarse de forma asertiva con
los demás. También es importante en estos procesos de socialización en la escuela, que los niños
aprendan a reconocer y a ser empáticos con los sentimientos de sus compañeros, en una actitud
de respeto y compañerismo.
Se puede aplicar también a alumnos de primero y segundo grados con indicaciones y consignas
en las que se consideren las características y necesidades de los alumnos, y adecuando el nivel
de complejidad de las actividades y consignas, al tiempo que les impliquen retos cognitivos. Se
recomienda trabajar, de forma transversal, con programas cuya intención sea formar en valores
para la convivencia y educación para la paz.
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Campos formativos

Aprendizajes esperados

Lenguaje y comunicación Utiliza marcas gráficas o letras con
(Lenguaje escrito).
diversas intenciones de escritura y
explica “qué dice su texto”.
Diferencia entre la forma en que
narra oralmente una historia y cómo
decirla para hacerlo por escrito.
Desarrollo personal
y social (Identidad
personal).

Habla sobre cómo se siente en
situaciones en las cuales es
escuchado o no, aceptado o no;
considera la opinión de otros y se
esfuerza por convivir en armonía.

Sugerencias didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la intervención
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del docente para generar los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación
Inicio
• El docente invita a los niños a trasladarse al espacio de la biblioteca escolar para
consultar el libro El imaginario de los sentimientos de Félix. En este cuento el personaje
va narrando lo que le produce cada uno de sus sentimientos, como alegría, enojo,
tristeza y miedo.

En caso de no contar con este título, el docente podrá auxiliarse de otro libro que
aborde alguna temática similar, referida a la expresión de sentimientos.

• El docente organizará a los niños en semicírculo y les mostrará el libro; hará una lectura
en voz alta, cuidando de establecer contacto visual con todos los alumnos. Puede ir
mostrando a los niños las ilustraciones, al tiempo que cuida que el grupo ponga atención
en el acto de lectura.
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Secuencias de actividades
• El docente lee nuevamente a los niños, día a día una página del libro, con la intención de
abordar en cada sesión un sentimiento diferente. Y los invita a expresarse:
¿Quién ha sentido lo que sintió el personaje? ¿En qué situaciones? ¿Qué hicieron las
personas cercanas a ti cuando vieron la expresión de tu sentimiento? ¿Cómo piensas
que te pueden ayudar los otros cuando te sientes así? ¿Cómo puedes ayudar tu a otro
niño cuando se sienta así? ¿Por qué te sentiste así en esa ocasión?

El docente procurará brindar seguridad a los niños para que éstos manifiesten sus
emociones, si hay algún niño que no quiera participar, es importante invitarlo a que lo
haga después de sus compañeros, pues es importante que todos los niños participen;
mostrará empatía ante las narraciones y expresión de sentimientos de los niños.

• El docente propone que cada niño elabore su propio cuento en el que exprese sus
sentimientos, y hable sobre los sentimientos que va experimentando al ir leyendo cada
página del libro, registrando lo que siente, cómo lo expresa, y de ser necesario, cómo lo
controla, deteniéndose en cada lámina de su propio cuento durante esa semana.

El docente invita a los niños a traer recortes de revistas o fotografías en las que ellos u
otros niños expresen sentimientos, esto como apoyo a sus escritos de cada sentimiento.

• Cada alumno irá escribiendo e ilustrando una página día a día, en la cual expresará el
sentimiento trabajado ese día.
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Durante el proceso de elaboración de textos el docente estará atento a intervenir,
apoyando al niño cuando se lo pida para escribir “lo que dice su texto”. Respetará
la producción de los niños, pero los apoyará si necesitan ayuda, por ejemplo, para
escribir alguna palabra, también los orientará respecto a la estructura elemental de
un texto escrito, por ejemplo, un título, el texto y la imagen.

• El docente irá guardando las creaciones de los niños para que, al final de la semana, las
puedan integrar El libro de sentimientos de cada alumno.

• Una vez finalizadas las páginas que contendrá cada libro, se invitará a los familiares para
que, desde casa, ayuden a su hijo a integrar y armar su libro (elaborando las pastas, y
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dejando en libertad de engrapar, colocar broches, coserlo, agregarle algún detalle final
o decorados, sin que esto implique gastos onerosos).

• Al día siguiente, el docente propondrá al grupo realizar una lectura, en la cual cada
alumno leerá al grupo su Libro de sentimientos en voz alta, y se invitará a los padres de
familia a leer los libros escritos por el grupo.

Propicie que en todo momento los niños se expresen con enunciados secuenciados y precisos,
empleando riqueza de vocabulario al describir y utilizando con precisión expresiones de
tiempo y lugar. Anímelos a participar, procurando que expresen sus preferencias.

• Se invita a los niños a dejar los libros como parte de la biblioteca del aula, para que se
puedan consultar a lo largo del ciclo escolar.

Intégrese por momentos breves en cada uno de los equipos para orientar el intercambio
de vivencias entre los niños y propiciar que todos se expresen y escuchen con atención
a sus compañeros.
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Para concluir
• La actividad se finaliza con una breve asamblea en la que los niños expongan cómo se
sintieron en el desarrollo de la situación de aprendizaje.

Se recomienda al docente establecer contacto visual con los niños, formular los
cuestionamientos en forma clara y precisa, motivarlos a participar, y estar atentos a
sus respuestas.

Previsión de recursos
• Recolectar ilustraciones de revistas y periódicos o fotografías o dibujos de niños
expresando sentimientos.

• Materiales: acuarelas, pinturas, crayones, lápices de colores, pegamento, hojas de
colores y tijeras.

• Cuento “El imaginario de los sentimientos de Félix” o algún otro de la Biblioteca Escolar
que aborde una temática similar.

• Solicitar en la escuela el espacio de la biblioteca escolar, en caso de contar con ella.

Relevancia de estos aprendizajes
Los niños que están en edad para cursar tercer grado generalmente comienzan a
regular sus emociones y a expresar sus sentimientos de manera socialmente aceptable;
también empiezan a interiorizar conductas socialmente aceptadas.
Es recomendable ayudar al niño a expresar sus sentimientos con palabras, para
contribuir a que la conducta, producto de sus emociones, se manifieste de manera
aceptable socialmente, que no se agreda a sí mismo ni a los demás.
El docente estará atento a favorecer que el niño exprese e identifique emociones,
que las comprenda, porque en la medida en que identifique y comprenda lo que siente
podrá ir regulando sus emociones, y de esta manera enfrentará mejor las decepciones,
frustraciones y sentimientos dolorosos.
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Por esto es importante que el docente diseñe situaciones en las que se forman
ambientes favorables para la expresión y comprensión de las emociones; que el niño
hable y escuche a los otros, que socialice el dominio de estas emociones, que hable
de cómo se siente, que reconozca cómo reaccionan los demás ante ello y cómo puede
ayudar al control de sus emociones.
Debido a esto se propone el trabajo articulado con el lenguaje escrito, pues puede ser
un medio alternativo para que el niño exprese sus emociones y aprenda a canalizarlas
por otras vías de expresión: un medio gráfico o escrito.
El lenguaje escrito puede ser una alternativa más para que el niño exprese sus
emociones y sentimientos, le brinda la oportunidad de transmitir mediante la escritura
situaciones emocionales que evoca, y posibilita que encuentre en estas producciones
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escritas un uso más de los textos.
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Situación de aprendizaje
3er Grado. “Escribiendo la historia de mi vida”
Descripción general. Situación de aprendizaje en la que se abordan los campos formativos:
Lenguaje y comunicación (Lenguaje escrito) y Desarrollo personal y social (Relaciones
interpersonales), con la intención de que los alumnos sean capaces de hablar sobre experiencias
personales y escuchar con atención las experiencias de sus compañeros. Se espera que los niños
avancen en el desarrollo de capacidades para expresarse en forma oral, ordenando la secuencia
de su relato.
Se espera que los niños se esfuercen por escribir su historia, intentando utilizar grafías o
letras convencionales para después leer lo escrito por ellos: y que logren diferenciar entre la
forma en que se narra oralmente una historia y la diferencia al registrarlo de forma escrita.
Se puede aplicar también a alumnos de primero y segundo grado, empleando consignas y
actividades con un nivel de complejidad en que consideren las características y necesidades de
los alumnos. Se recomienda trabajar de forma transversal con temáticas o contenidos referidos
a formación en valores para la convivencia.
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Campos formativos
Desarrollo personal
y social (Relaciones
interpersonales).

Aprendizajes esperados
Habla sobre experiencias que
pueden ser compartidas y
que propician la escucha, el
intercambio, la identificación entre
pares.
Escucha las experiencias de sus
compañeros y muestra sensibilidad
hacia lo que el interlocutor le
cuenta.

Lenguaje y comunicación Utiliza marcas gráficas o letras con
(Lenguaje escrito).
diversas intenciones de escritura y
explica “qué dice su texto”.
Diferencia entre la forma en que
narra oralmente una historia y cómo
decirla para hacerlo por escrito.
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Recomendaciones didácticas. Los textos en los recuadros son una propuesta que apoya la
intervención del docente para generar los aprendizajes planteados.
Desarrollo de la situación
Inicio

• Se recomienda organizar a los niños en semicírculo.
• El docente presenta un libro acerca de la historia de un personaje que pueda ser
relevante para los niños: por ejemplo un artista, pintor, músico, deportista. El docente
habrá buscado y seleccionado una bibliografía, breve y sencilla, de algún personaje que
considere pueda resultar de interés para el grupo.

• Explica a los alumnos que les leerá una biografía del personaje de la historia.
• El docente debe permitir que los niños participen y se expresen.
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Secuencias de actividades
• Explicará al grupo qué es una biografía, utilizando la definición que encuentre en algún
diccionario, si lo considera pertinente y constata que los alumnos hayan comprendido
el significado: “¿Entendieron lo que es una biografía? Ahora lo veremos, cuando les lea
esta historia”.

• El docente lee en voz alta la biografía seleccionada.

Durante la lectura utilizará un tono de voz adecuado para atraer la atención del
grupo y estableciendo contacto visual con los niños; al terminar, los invitará a la
reflexión sobre las ideas relevantes de lo leído, y la secuencia que fueron llevando,
para dar una estructura lógica y coherente.

• El docente invita a los niños a pasar al frente para compartir a sus compañeros alguna
experiencia o anécdota de su vida, invitándolos a enriquecer su narración, precisar
algunos aspectos:

-- ¿Cuándo te sucedió esta experiencia?
-- ¿Cuántos años tenías?
-- ¿En dónde sucedió?
-- ¿Con que personas estabas en ese momento?
-- ¿Cómo te sentiste en esos momentos?

El docente animará a los alumnos a que se expresen con ideas completas y coherentes,
con un vocabulario claro y preciso, ayudándolos a ordenar su relato con un inicio,
desarrollo y final en su narración; invitará a participar a todos los integrantes del
grupo, y pondrá cuidado en que el resto del grupo atienda el relato de su compañero.

231

Programa de estudio 2011 / Guía para la Educadora

Preescolar

EJEMPLOS DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE

• Propone al grupo traer para el día siguiente fotografías de algún momento significativo
de su vida, por ejemplo: nacimiento, un cumpleaños, unas vacaciones con su familia,
la llegada de algún hermanito, llegada de alguna mascota a la familia, alguna travesura
cuando era más pequeño, etcétera; y en las que pueda apreciarse cuando era bebé y
cómo fue creciendo hasta llegar al tercer grado de preescolar; para armar un álbum de
la historia de su vida.
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Es importante que el docente al solicitar el material a los padres o familiares, describa
brevemente la intención de la tarea, y solicite apoyar a su hijo(a) con dibujos si es que
no se cuenta con fotografías en casa.

• Al día siguiente invitar a los niños a que organizados en pequeños equipos, compartan
relatos de su vida apoyándose en las fotografías. El docente invitará a los alumnos a
acomodar sus fotografías en orden cronológico y los ayudará a empezar a integrar su
álbum. Y solicitará que en casa, algún padre o familiar los apoye para “escribir”, o
expresar gráficamente, la idea que quiere comunicar con cada ilustración, de forma
cronológica, sobre los sucesos relevantes de la historia de su vida.

Orientar al adulto responsable del alumno, en el apoyo que se le solicita para
auxiliar al alumno en la construcción del texto de su historia. Recordar que es
importante dar al niño la oportunidad de escribir sus propias grafías para intentar
registrar sus ideas, e irse aproximando a la escritura convencional.

• Concluida esta tarea se podrá invitar a algunos familiares de los alumnos para leer o
relatar al grupo la biografía de su hijo, apoyándose con el álbum elaborado por ellos. Se
sugiere invitar a los mismos alumnos a compartir con sus compañeritos de grupo el texto
escrito en su álbum de historia de su vida.
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Para finalizar o concluir
La actividad finaliza exponiendo cómo se sintieron en el desarrollo de la situación de aprendizaje.
Se recomienda al docente establecer contacto visual con los niños, formular los
cuestionamientos en forma clara y precisa, motivarlos a participar, y estar atento a
las respuestas de los niños.
Previsión de recursos
• Búsqueda y elección de una biografía sencilla y atractiva para los niños.
• Fotografías o dibujos de sucesos relevantes en la vida de los alumnos del grupo.
• Material de papelería y recursos gráfico plásticos para la elaboración de álbumes.

Relevancia de estos aprendizajes
El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiv, también es al
mismo tiempo, la herramienta fundamental para integrarse a la cultura. Se usa para
establecer y mantener relaciones interpersonales; para expresar sentimientos y
deseos; para manifestar, intercambiar, confrontar y defender; para proponer ideas y
opiniones y valorar las de otros, así como para obtener y dar información diversa; le
permite describir cómo es él o ella, qué le gusta o disgusta de su ambiente familiar
y de lo que vive en su casa. Con el lenguaje también se participa en la construcción
del conocimiento y en la representación del mundo que nos rodea y se organiza el
pensamiento.
Una de las funciones del jardín de niños propiciar experiencias que fomenten
dinámicas de relación y comunicación en el grupo que favorezcan la adquisición
de competencias de lenguaje mediante la interacción entre pares, para alentar
su fluidez. En el currículo vigente se destaca la relevancia de las relaciones entre
iguales en el aprendizaje de los niños, a partir de considerar a los procesos mentales
como producto del intercambio y de la relación con otros, y el desarrollo como un
proceso interpretativo y colectivo en que la participación se da de manera activa en
un mundo social, en el que se contribuye al desarrollo de capacidades tanto cognitivas
como de lenguaje en la medida en que los niños escuchen a los demás, colaboren
entre sí, conversen, tomen decisiones, y pongan en juego la reflexión, el diálogo y la
argumentación.
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Se espera a esta edad también desarrollar las capacidades de observación, escucha,
conversación y diálogo con sus compañeros, para que sean capaces de observar e
interpretar las creaciones artísticas de sus compañeros; así como reconocer semejanzas
y diferencias con las producciones de sus compañeros, diferentes a la suya, para ir
construyendo su propia identidad, a la vez que aprenda a reconocer, apreciar, respetar
y aprender de las diferentes formas de expresarse de sus compañeros.
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