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Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que 
establezcas el tiempo que le dedicarás a cada lección. Puedes consultar tanto 
el encuadre como la estructura del curso. 

Aprendizajes Clave para la educación integral. 
Educación Preescolar 

Estimado docente:

El propósito es tener un acercamiento con los planteamientos de Aprendizajes clave para la 
educación integral. Educación preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 
sugerencias de evaluación, que es el documento con el currículum de educación preescolar que 
será vigente a partir del ciclo escolar 2018-2019.



http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4444
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2908/mod_folder/content/0/estructura%20de%20curso%20educacion%20prescolar%202.png?forcedownload=1


Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio

La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma. 
John Dewey 

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la 
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del 
Modelo Educativo. Los propósitos para esta lección son:

Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo
Analizar la articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de 
egreso de la educación básica 
Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las 
propuestas didácticas 

Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes 
educativos, educadoras, docentes o directivos que también estén inscritos. Te 
invitamos a que organicen círculos de estudio en los que revisen y comenten sus 
avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que llevan a cabo 
para fortalecer la implementación del Modelo Educativo. 

Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos. 

Actividad 1. Explora tus ideas

Actividad 1. Explora tus ideas

¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo largo de las 
lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y conceptuales que te permitirán innovar 
tu práctica docente. 

Haz clic en el botón Añadir envío para responder brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? 
Sitúa tu respuesta en el contexto de tu labor educativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDXQuNQZXVc

Video: Educación preescolar Bienvenida

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=4617


Tema 1.1   Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos 
retos para construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación 
presenta una gran oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra 
nación, alcancen su máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la 
formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la 
convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa e incluyente.

El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos 
libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus 
derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el 
mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la 
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a 
mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y 
profesional. 

Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las 
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de 
que todos desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

EEl Modelo Educativo
UUn modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos, 
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un 
marco de referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está 
conformado por principios orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones 
que componen el Sistema Educativo Nacional y es una referencia a la que se recurre para 
interpretar y regular sus decisiones.

¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el 
Modelo Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo 

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

Ve el video e identifica las ideas principales



Una vez revisado el video, lleva a cabo lo siguiente:    

1. Elabora una tabla en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias donde anotes las ideas que más te
llamaron la atención:

 Con las que más me identifico
 Que no comparto o comparto menos
 Que no me quedan claras o me parecen más confusas

De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el más 
abundante?, ¿por qué?

2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo Educativo y
reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas:

 ¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?
 ¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear?
¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos 
desarrollen su potencial?

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación 
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y 
tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.
¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias  con la comunidad escolar.

Recuerda: 

Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un mundo 
cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la 
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo potencial.

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos



Ciudadanos libres

Ciudadanos participativos

Ciudadanos informados

Capaces de ejercer y defender sus derechos 

Personas motivadas

Personas dispuestas a mejorar su entorno 

Capaces de lograr su desarrollo personal 

Continuar aprendiendo

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi
comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2, con el 
propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los actores 
educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el Modelo 
Educativo.

Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo, te sugerimos tener una copia en tu portafolio de 
evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar

Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de estos 
tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende?  Guarda este texto en tu 
portafolio de evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Grupos separados: Todos los participantes

Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y 
programas de estudio para la educación básica, SEP 2017, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar 
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.     

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/forum/view.php?id=4619
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4620
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/choice/view.php?id=4623


Actividad 5. Logro del Perfil de egreso

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura vertical 
por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria y la lectura 
horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito. 

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para cada
uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo, compara ese
Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una frase, en tu
portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad. 

 Video: Perfil de egreso de la educación básica

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Tema 1.2   Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del mismo 
y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del estudiante a lo largo 
de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas y 
poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4626


Competencias
La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos 
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles y 
que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel. Los criterios de 
selección son:

Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la 
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY

 Video: Ámbitos y competencias

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego 
desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y 
aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y 
comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos. 
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no 
son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta 
materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, 
estamos en la dirección correcta. 
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos del 
proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación

Video: Construcción de competencias

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa los 
conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable, 
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas 
individualmente.

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4631


Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del 
Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 
adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el 
verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.

Elabora un texto en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las actitudes positivas hacia el aprendizaje. 
Guárdalo en tu portafolio de evidencias.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral

Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que 
contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.

Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser aprendidos, 
dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el logro de los Aprendizajes Clave 
posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. 
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:

1. Campos de Formación Académica
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular

En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para reforzar 
estos conceptos. 

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

 Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de formular en 
términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma los 
Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar  las innovaciones curriculares de este Plan 
lleva a cabo las siguientes actividades.



Actividad 7. Innovaciones curriculares 

Actividad 7. Innovaciones curriculares

Observa el siguiente video:

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto al 
campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te desempeñas. 
Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

 Actividad 8. Aprendizajes Esperados

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes Esperados (2017, pp. 110-111 o 2017, Libro para el 
maestro, pp. 114-115). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias 
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla 
como la siguiente. La puedes descargar  dando clic en vínculo:



Tema 1.4  Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por 
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo deseable y lo 
posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.

La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más 
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo aprenden 
los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También responde a una 
visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes con ello, 
garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico 
y estar abierto a cambios.

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave
en mi planeación

Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la educación 
integral, SEP 2017, pp 145-150 o 2017, Libro para el maestro, pp. 149-154) y haz un organizador gráfico en 
el que describas las semejanzas y diferencias principales de la organización de los Aprendizajes 
esperados del programa 2011 y los del programa 2017.

Observa el video con la opinión de especialistas que participaron en la construcción del currículo.

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio. Dr. Pablo Escalante

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y de los conceptos 
expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas principales sobre la 
forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4633
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4634
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4638


Tema 1.5   Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran mayor 
desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su rendimiento. 

Observa el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están disponibles en tu
escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que vayas haciendo tuyo el Modelo
Educativo. 

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4 

Video:Materiales del Modelo Educativo

 ¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los elementos 
a tomar en cuenta para lograrlo. 



Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía  (puedes descargarla en este vínculo : 2017,
pp. 112-113 o 2017, Libro para el maestro, pp. 116-117). Escribe un documento en el que expliques algunos
ejemplos sobre cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora
una tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo. Guarda estos documentos en tu portafolio de
evidencias.

Observa la animación y los videos sobre el tema del poder de las altas expectativas. Toma algunas notas
personales sobre las ideas que se te presentan y continua con esta actividad.

Video: El poder de nuestras palabras

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica en un documento qué acciones puedes 
implementar para fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje. Agrega el documento a tu 
portafolio de evidencias.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA 

Video: El Efecto Pigmalion



Actividad 11. Revalorizar la función docente

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan con 
la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y hacer 
realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los docentes en 
servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporen al 
magisterio.

Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se plantean 
un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por tanto, guían la 
educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente

Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119 de 
Aprendizajes Clave para la educación integral, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para 
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos. 
Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.

Observa la cápsula sobre los principios pedagógicos

 Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes implementar para 
favorecerlos. Guarda el documento en tu portafolio de evidencias, pues te será muy útil para elaborar tu 
planeación. 

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4



Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde compartas 
aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados. Reúnete con tus compañeros 
de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.

Actividad 12. Mis propuestas de mejora  

¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir tus dudas, inquietudes, 
opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las 
herramientas y recursos que te apoyarán en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso

Actividad 12. Mis propuestas de mejora

Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma colaborativa en este
espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:

1. ¿Qué es para ti la educación?
2. ¿Por qué es tan importante tu función como docente?
3. ¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
4. ¿Qué es el aprendizaje?

Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar la discusión 
colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista de la comunidad escolar 
para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en práctica.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4640
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/hvp/view.php?id=4641
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=4644
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/wiki/view.php?id=4646


Lección 2. Importancia de la Educación Preescolar

Si me hubieran hecho objeto sería objetivo, pero me hicieron sujeto.

José Bergamín

 Video: ¿Qué aprenden y pueden aprender los niños entre los 3 y los 5 años de edad?

Para iniciar observa el video de introducción a la lección 2 de Educación preescolar y continua 
con las siguientes actividades.

En la lección anterior se ha propiciado un acercamiento a planteamientos centrales y 
comunes de la educación básica: fines de la educación, perfil de egreso de la educación 
obligatoria, con los logros esperados en cada nivel educativo, principios pedagógicos, 
componentes curriculares. A partir de este módulo nos dedicaremos al nivel preescolar. 

Observa el video "¿Qué aprenden y pueden aprender los niños entre los 3 y los 5 años de 
edad?" y responde algunas preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=xunPQEwVNoA

Video: Educación Preescolar Sección Teórica

https://www.youtube.com/watch?v=KRZ2WvLRk8c

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5211
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/hvp/view.php?id=5212
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5214
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/page/view.php?id=5215
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/wiki/view.php?id=5217


Una pregunta esencial que orienta el sentido de los propósitos y el currículum de este nivel 
educativo es ¿qué aprenden y pueden aprender los niños entre los 3 y los 5 años de edad? 

¿Qué aprenden en casa y qué aprenden en la escuela? 
¿Te has preguntado por qué es tan importante la educación 
preescolar? ¿Qué ofrece la educación preescolar, que los 
niños no pueden tener en casa?

Realiza la lectura del texto en tu material de apoyo “Importancia de la educación 
preescolar” (Aprendizajes clave para la educación integral. Educación 
preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 
sugerencias de evaluación pp. 156 - 157 ) 

Complementa las ideas iniciales acerca de los aprendizajes de los niños.

Piensa en tu grupo. Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo se comunican los niños? 
¿Cómo se relacionan? 
¿Cómo expresan sus ideas, sentimientos, sueños, dudas, gustos, preguntas? 

Revisa tu diario de trabajo o los expedientes personales de los niños y reflexiona: 

¿Qué explicaciones te has dado acerca de estas preguntas? 
¿Qué puede aportar la educación preescolar a tus alumnos para expresarse
mejor, para usar el lenguaje para relacionarse y aprender? 

61-62).

Reflexiona acerca de los desafíos que identificas en el contexto de tu grupo. 
Jerarquiza los desafíos que identificaste. Esto te servirá para organizar tu 
trabajo pedagógico.

Esta actividad te permitirá reconocer los alcances y retos que tiene la educación 
preescolar y las mejores estrategias para cumplirlas. Por ello te invitamos a seguir 
avanzando con el tema “Los desafíos de la Educación preescolar". 

Tema  2.1 Los desafíos de la educación preescolar en los 
contextos actuales
Observa la infografía sobre desafíos de la educación preescolar en los contextos 
actuales

Material de apoyo:

Infografía: Desafíos de la educación preescolar

Realiza la lectura de “Los desafíos de la educación preescolar en los contextos 
actuales” Aprendizajes clave para la educación integral. Educación preescolar (pp.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/1688/mod_label/intro/PDF_%20Importancia%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20preescolar.pdf
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=3127
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/4404/mod_label/intro/Desafios%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20preescolar%20%282%29.pdf


Comenta con tus compañeros y autoridades los desafíos que identificas. 
Elaboren propuestas para afrontar los desafíos en la escuela.Conversa con las 
familias de tus alumnos cómo pueden afrontar juntos los principales desafíos del 
grupo. 

Tema 2.2 Propósitos de la educación preescolar

La siguiente actividad se centra en el análisis de los propósitos de la educación 
preescolar.

De tu material de apoyo, lee con atención los Propósitos de la educación 
preescolar. (En Aprendizajes clave para la educación integral. Educación 
preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias 
de evaluación, pp.  157-158).

Reconocerás que hay planteamientos que se sostienen desde propuestas 
curriculares anteriores, mientras que otros se precisan.

En las siguientes semanas y módulos seguirás conociendo, poco a poco, las 
reformulaciones y todos los elementos de la propuesta educativa completa.

Tema 2.3 Evolución curricular

Entre los Planes y Programas de educación básica de 2011 y 2017 hay aspectos 
que permanecen, otros se han reformulado, incorporado y eliminado.

Los Programas de Educación Preescolar de 2004, 2011 y 2017 se han 
elaborado con una perspectiva que reconoce capacidades y potencial de 
aprendizaje de los niños. Considerando esos y otros planteamientos, puede 
decirse que hay elementos de cambio y continuidad entre  las tres últimas 
propuestas curriculares de este nivel educativo. 

A continuación veremos, en términos generales, los aspectos que se mantienen 
del Programa de Educación Preescolar de 2011 y hacia dónde se avanza en 
Aprendizajes clave para la educación integral. Educación preescolar. Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.

Material de apoyo: 

Evolución curricular.
Como pudiste observar  en el texto de Evolución curricular, se avanza en el 
planteamiento de aprendizajes esperados congruentes con el resto de la 
educación básica, en precisar los enfoques pedagógicos, en la inclusión de 
orientaciones didácticas para brindar elementos para la intervención docente, en 
precisiones en relación con el proceso de planificación y la evaluación.  

¡Felicidades! Has concluido la segunda lección de tu curso. Te invitamos a 
conocer el tema de Sugerencias para la evaluación y planificación.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/1694/mod_label/intro/PDF_Prop%C3%B3sitos%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20preescolar.pdf
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=3129


Lección 3: Sugerencias para la evaluación y planificación

En esta lección reconocerás los planteamientos esenciales del enfoque formativo para la 
evaluación en la educación preescolar y su relación con la organización del trabajo en el aula. 

Del mismo modo, identificarás las sugerencias para la planificación del trabajo docente en la toma 
de decisiones.

Tema 3.1 La evaluación en la Educación preescolar

Con el propósito de mejorar las experiencias formativas de los niños, a partir del 
reconocimiento de sus capacidades cuando ingresan a este nivel educativo, así 
como su potencial para seguir aprendiendo, es necesario recopilar información que 
permita valorar los avances, además de la intervención docente que influye en la 
realización de las actividades, en la participación, acciones y avances de los niños.

Antes de revisar los Planteamientos de la evaluación en Aprendizajes Clave para 
la educación integral. Educación preescolar; el Plan y programas de
estudio, las Orientaciones didácticas y las Sugerencias de evaluación, revisaremos 
las ideas de Tonucci y Ferreiro sobre los niños pequeños y cómo valorar lo que 
hacen.



Actividad 1. Planteamientos de la evaluación.

Con base en la lectura anterior, registra las ideas que ayuden 
a explicar:

¿Cómo es la evaluación en la educación preescolar y por qué? 
¿Qué es importante evitar al evaluar los avances de los niños en la educación
preescolar?

Revisa 5 registros de tu diario de trabajo y lo que has anotado en 5 expedientes de
tus alumnos. Reflexiona y toma nota de lo siguiente: 

¿Qué instrumentos utilizas en la evaluación de tus alumnos, por qué esos? 
¿Qué información registras y cuándo lo haces?
¿Qué haces con esa información?

Actividad 2. Evaluación en la práctica

Lee el texto “Evaluación”. Responde las siguientes preguntas; haz notas
personales con tus respuestas:

¿Cuál es el sentido de la evaluación en la educación preescolar? 
¿Qué y cuándo se evalúa en preescolar? 
¿Cómo se evalúa en preescolar? 
¿De qué instrumentos nos podemos valer para el registro de información? 
¿Cómo debe participar la familia en la evaluación de los avances de sus hijos?

Revisa tus notas de la actividad anterior a la luz de esta lectura: 

¿Qué tan cerca estás de una evaluación con el sentido que se propone en 
Aprendizajes clave para la educación integral. Educación Preescolar. Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación? 
¿Qué es necesario precisar o modificar en tus registros de información para 
poder tener ideas de los avances de tus alumnos y para que tengas 
elementos para la toma de decisiones?

Material de apoyo: 

PDF: Tonucci y Ferreiro

Material de apoyo:

Tema Evaluación

La Evaluación en la práctica

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=1553
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=2388
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1585


La Evaluación en la práctica

De tu grupo actual, selecciona a 5 niñas y niños a quienes harás seguimiento en las actividades de
una semana.

Diseña tus situaciones didácticas. Si consideras actividades en pequeños grupos, tus alumnos
seleccionados pueden conformar uno de esos pequeños grupos o equipos en algunas actividades.

En el transcurso de la semana, observarás y escucharás con particular atención a los cinco alumnos
seleccionados. Pon atención a lo siguiente:

¿Cómo se relacionan?

Qué hacen en relación con los aprendizajes esperados que es lo que buscas promover mediante
las actividades de tu situación didáctica por ejemplo, cómo resuelven los problemas de cantidad,
cómo producen escritura, cómo narran, cómo realizan las actividades físicas de coordinación, cómo
realizan actividades con música, cómo explican o registran lo que pasa en las plantas que tienen
sembradas.

Qué condiciones parecen favorables para que los niños se involucren en el sentido que plantean los
aprendizajes esperados considerados. Qué condiciones parecen impedirles participar en ese
sentido. 

Usa esta información para pensar cómo mejorar las condiciones que impiden a los niños involucrarse
en el sentido que se expresa en los aprendizajes esperados.

Cuando intervienes, cómo lo haces y qué reacciones tienen ellos.

Consulta el archivo "ejemplo de situaciones didácticas" y distingue las diversas situaciones que 
se pueden presentar.

Material de apoyo:

 Ejemplo situación 
didáctica.pdf Evaluación.pdf

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/1730/mod_assign/introattachment/0/Ejemplo%20situaci%C3%B3n%20did%C3%A1ctica.pdf?forcedownload=1
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/1730/mod_assign/introattachment/0/Evaluaci%C3%B3n.pdf?forcedownload=1


Lee el apartado “Organización del trabajo”. Responde por escrito las siguientes
preguntas:

¿En qué consiste construir un ambiente de aprendizaje, de acuerdo con lo
planteado en el apartado? 
¿Qué se plantea respecto a la necesidad de transformar la práctica y la
construcción del conocimiento?
¿En qué consiste la consigna? ¿En qué consiste la intervención docente?
¿Cómo se plantea la relación entre la escuela y las familias? ¿Qué papel juega
cada uno en el aprendizaje de los niños?
¿Qué implica atender a la diversidad?

Organización del trabajo

¿Qué rasgos de los propuestos en el texto identificas en tu plan 
¿Qué aspectos de tu proceso de planificación requieres modificar?¿Qué 
elementos necesitas retomar para mejorar tus procesos? 

En los siguientes módulos se trabajará con Aprendizajes esperados de los campos y 
áreas y el diseño de situaciones didácticas, para que lo consideren en sus 
planificaciones y evaluaciones.

Evaluación Lección 3

Actividad 3. Planificación del trabajo

Lee el apartado Sugerencias para la planificación y el desarrollo del trabajo 
docente (pp. 169-174). Responde por escrito las preguntas que se presentan 
a continuación.

Sugerencias para la planificación y el desarrollo del trabajo docente

¿Por qué es importante planificar? 
¿Cómo se relacionan la planificación y la evaluación? ¿Qué información se 
requiere tener antes de planificar? 
¿En qué consiste la planificación? 

¿Cuál es la diferencia entre planificación, plan de trabajo y organización de la 
jornada?

Tema 3.2 Organización del trabajo

Material de apoyo:

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=2491
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/1758/mod_label/intro/Sugerencias%20para%20la%20planificaci%C3%B3n%20y%20el%20desarrollo.pdf
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1617
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=5814


Evaluación Lección 3

Pregunta 1

Elije de cada reactivo la respuesta correcta que corresponde.

¿Qué es la
planificación? 

Son características
del Programa de
Educación Preescolar 

¿A qué se refiere el 
diagnóstico inicial? 

Un proceso de organización individual, flexible y dinámico.

Son actividades para conocer a los niños, e identificar los aspectos en los que se requiere 
trabajo sistemático.

Es abierto, sus propósitos y aprendizajes esperados son para los tres grados de 
educación preescolar.

A

B

C



Integración del grupo, familiarización con las personas, los espacios y los materiales; iniciar 
el establecimiento de un buen ambiente en el aula.

Instrumento en el cual se documentan los procesos - avances, dificultades- en los 
aprendizajes de los niños en los campos y áreas.

Seleccionar y establecer el orden en el que se abordarán los aprendizajes esperados con sus 
alumnos, de acuerdo con la profundización y el desempeño.

Pregunta 2

Elige de los siguientes reactivos la respuesta correcta. 

Es una de las
actividades que se
sugiere realizar para
el inicio del ciclo
escolar 

¿Qué es el
expediente
personal? 

Forma parte
de la 
intervención 
pedagógica de 
la educadora: 

A

B

C



Pregunta 3

Elije de los siguientes reactivos la respuesta correcta 

Forma parte
de la
información
necesaria que
deben tener
en el plan. 

Es una de las
actividades
que se
sugiere en un
proceso de
planificación 

¿Cuáles son
unas de las
condiciones
que debe
reunir una
situación
didáctica?

Determinar formas de intervención docente congruentes con el enfoque de los campos y áreas.

Calcular el tiempo necesario para desarrollar cada situación y el que se requiere para todas las 
situaciones didácticas.

Aprendizajes esperados seleccionados por la educadora para orientar su trabajo.

A

B

C



Cualquier cosa que se quiere decir sólo hay una palabra para expresarla, un verbo para 
animarla y un adjetivo para calificarla.

Guy de Maupassant

A partir de esta lección el curso se dedica a los Aprendizajes esperados y Orientaciones 
didácticas de los campos de formación académica y áreas, junto con las sugerencias para la 
planificación y la evaluación.

Desde el Programa de 2004 progresivamente se ha construido un enfoque del campo 
considerando dos aspectos: Lenguaje oral y lenguaje escrito. En el currículum que será vigente a 
partir del ciclo escolar 2018-2019 se precisa la perspectiva pedagógica, tanto en oralidad como 
en lenguaje escrito y se presentan orientaciones didácticas. En esta lección tendremos 
acercamiento al campo Lenguaje y comunicación.

Este campo se enfoca en que los niños gradualmente logren expresar ideas cada vez más 
completas acerca de sus sentimientos, opiniones y percepciones, a través de experiencias de 
aprendizaje donde se favorece el intercambio oral intencionado con la docente y sus 
compañeros de grupo.

Lección 4. Lenguaje y comunicación



Es tarea de la escuela crear oportunidades para hablar, aprender a utilizar nuevas palabras y 
expresiones, lograr construir ideas más completas y coherentes y ampliar su capacidad de 
escucha. 

El lenguaje se relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo porque permite adquirir mayor 
confianza y seguridad en sí mismos, relacionarse e integrarse a distintos grupos sociales en los 
que los niños participan y porque es herramienta para la construcción de significados y 
conocimientos.

Actividad 1. Enfoque pedagógico
Revisa en tu material de apoyo la lectura Enfoque pedagógico (pp. 189-193) 
del campo de formación académica Lenguaje y comunicación. Encontrarás 
nueva información y algunos planteamientos de los Programas de 2011 que 
se han mantenido.

Reflexiona:

¿Qué información nueva identificas? 
¿Qué se espera que las experiencias permitan a los niños? ¿Qué relación tiene
con las situaciones didácticas que has diseñado? 
¿Qué es necesario que consideres en tu organización de situaciones didácticas?

Tema 4.2 Aprendizajes esperados y Orientaciones 
didácticas de Lenguaje y comunicación
En Aprendizajes clave para la educación integral. Educación preescolar. Plan y 
programas de estudio, Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación se 
presentan los aprendizajes que se espera los niños obtengan durante los tres 
grados de educación preescolar, el avance en la construcción de estos 
aprendizajes es gradual.

El tipo de experiencias que favorecen la construcción de estos aprendizajes no son 
equivalentes a realizar actividades una vez y dar por terminado el proceso. Porque 
aprender implica procesos de construcción, se necesitan ricas y variadas 
experiencias para que los niños avancen en el sentido expresado en los 
Aprendizajes esperados.

Por lo anterior, te invitamos a llevar a cabo las siguientes actividades.

Actividad 2. Aprendizajes esperados
Revisa los Aprendizajes esperados del campo de formación académica Lenguaje y 
comunicación (pp. 198).



Actividad 2. Aprendizajes esperados
Revisa los Aprendizajes esperados del campo de formación académica 
Lenguaje y comunicación (pp. 198).

Observa el video de Aprendizajes esperados del campo de formación 
académica Lenguaje y comunicación.

Observa cómo se relacionan:

N ota que expresan los aprendizajes que se espera logren los niños en toda la 
educación preescolar 
P iensa en tus alumnos. Reflexiona y toma nota de lo siguiente: ¿Qué 
identificas en los aprendizajes esperados que has trabajado con ellos? ¿Qué 
es necesario

que consideres para enriquecer las situaciones didácticas que propones a los 
niños de tu grupo?

https://www.youtube.com/watch?v=ZZnQuoqZsVo

Video: Aprendizajes esperados: Lenguaje y comunicación 

Actividad 3.  Actividades con textos
Revisa la tabla de Aprendizajes esperados del Organizador
curricular Literatura.

Identifica los Aprendizajes esperados que estén relacionados con la 
comprensión, la interpretación y el intercambio de textos.

Revisa tus planeaciones de los últimos dos meses.

En relación con las actividades con textos que has realizado, elabora 
breves notas considerando el siguiente cuadro:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2298/mod_label/intro/Aprendizajes%20esperados%20Literatura.pdf


Aprendizajes esperados de Lenguaje y comunicación 

Material de apoyo:

¿Qué tipo de experiencias enriquecerán los aprendizajes de tus alumnos? 
¿Qué formas de intervención son necesarias implementar en tu práctica?

Textos utilizados con los niños

Lee el texto Comprensión de textos, en Aprendizajes Clave para la 

educación integral. Educación Preescolar.

Revisa tu registro de actividades con textos. Identifica y registra

Material de apoyo:



Comprensión de Textos

Tema 4.3 Situación de lectura en voz alta y comprensión de 
textos
En la actividad anterior identificaste algunas actividades con textos que realizas 
con tus alumnos. La siguiente actividad se centrará en la organización, desarrollo y 
evaluación de una situación o actividad de lectura en voz alta y de comprensión de 
textos.

Selecciona el aprendizaje esperado relacionado con comprensión de textos que 
menos hayas trabajado con tus alumnos.

Organiza una actividad de lectura en voz alta con ellos y realiza una de las formas 
de intercambio que se proponen en las Orientaciones didácticas. 

Material de apoyo:

Recomendaciones 

Preparar la actividad con anticipación. Léelo en voz alta, solo para ti y presta 
atención a cómo suena el texto. Esto te ayudará a precisar detalles de la lectura, 
a identificar si hay partes del texto que traban tu lengua, aquellas en las que se 
debe hacer énfasis de sorpresa o pausa, entre otras. También te permite tomar 
el tiempo que dura la lectura. 

Prepara tus formas de intervención. Recuerda que iniciar el intercambio después 
de la lectura con un comentario tuyo es una opción, entre otras. 

Desarrolla la actividad con tus alumnos y asegúrate que el acondicionamiento en
el aula permita que todos los niños estén cómodos, puedan escuchar tu lectura y
ver las ilustraciones, si fuera el caso.

Evalúa la experiencia, la participación de los niños y tu intervención.

Considera los siguientes puntos y toma nota en tu Diario:

Identifica avances de tus alumnos en relación con los aprendizajes esperados
previstos en la situación. Si notas algo particular en uno o más niños, tómalo en
cuenta para anotar también en su(s) expediente(s): algo que no hacían o sabían
y ahora sí, o viceversa; en estos casos escribe algo acerca de las condiciones
en las que los niños hicieron o dejaron de hacer lo que documentas y anota la
fecha. Esta información debe ser relevante para próximas situaciones y para la
evaluación de los avances de tus alumnos.
¿Qué condiciones influyeron en el desarrollo de la situación? (En sentido
favorable o desfavorable) 
¿Tu intervención apoyó el desarrollo de la situación? ¿Por qué? 
¿Qué identificas como necesario fortalecer y modificar en las situaciones, en las
condiciones que se desarrolla y en tu intervención? ¿Por qué? 

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5682
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5680
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5681


Recuerda que la evaluación se basa en información relevante para poder tomar
decisiones.

Evaluación

La evaluación del módulo relaciona el contenido de Enfoque pedagógico, de los
tipos de experiencias, la intervención docente de Lenguaje y comunicación, así
como los planteamientos de planificación y evaluación del módulo anterior.

Instrucciones: Responde los reactivos según corresponda.

Evaluación Lección 4

Pregunta 1

Forma parte de los propósitos de la educación preescolar: 

Seleccione una:
a. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.

b. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben.

c. Producir textos cortos, usando sus propios recursos. Revisar y mejorar sus
producciones escritas.

d. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de
escucha, y enriquezcan su lenguaje oral.

e. Propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones; involucrar a todos,
con especial atención a quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=1641


Pregunta 2

Es papel del docente en el campo de formación académica Lenguaje y comunicación 

Seleccione una:
a. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben.

b. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.

c. Propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones; involucrar a todos,
con especial atención a quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás.

d. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de
escucha, y enriquezcan su lenguaje oral.

e. Producir textos cortos, usando sus propios recursos. Revisar y mejorar sus
producciones escritas.

Pregunta 3

Es uno de los aprendizajes esperados del campo de formación académica lenguaje y
comunicación: 

Seleccione una:
a. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.

b. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben.

c. Propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones; involucrar a todos, con
especial atención a quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás.

d. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de
escucha, y enriquezcan su lenguaje oral.

e. Producir textos cortos, usando sus propios recursos. Revisar y mejorar sus
producciones escritas.



Pregunta 4

En que ayuda las formas de intervención docente para la producción de textos en el nivel
preescolar:  

Seleccione una:
a. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de

escucha, y enriquezcan su lenguaje oral.

b. Propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones; involucrar a todos, con
especial atención a quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás.

c. Producir textos cortos, usando sus propios recursos. Revisar y mejorar sus
producciones escritas.

d. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben.

e. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.

Pregunta 5

Es el tipo de experiencia que es importante que los niños de preescolar tengan en relación con la
producción de textos: 

Seleccione una:
a. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.

b. Producir textos cortos, usando sus propios recursos. Revisar y mejorar sus
producciones escritas.

c. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de
escucha, y enriquezcan su lenguaje oral.

d. Propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones; involucrar a todos,
con especial atención a quienes tienen dificultades para expresarse frente a los
demás.

e. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben.



Lección 5. Pensamiento matemático

Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación.

Alfred Hitchcock

En este apartado, identificarás los cambios e ideas principales del enfoque del Campo de
Pensamiento matemático de la propuesta curricular 2017.

Revisarás los Aprendizajes esperados y Orientaciones didácticas del Campo de
Pensamiento matemático para reflexionar acerca de tu práctica docente actual y los cambios
que requieres hacer en ella.

Tema 5.1 Pensamiento matemático

De manera tradicional, las actividades planteadas para trabajar en el Campo de
Pensamiento matemático ponían énfasis en la representación y el
reconocimiento de los símbolos numéricos o de las figuras geométricas. Se
solicitaba a los niños la realización de actividades que centraban su atención en lo
manual, la repetición y la mecanización.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4084


En contraste con este tipo de prácticas, la propuesta actual da continuidad a los 
programas de 2004 y 2011 y se basa en el planteamiento de actividades donde los 
niños resuelvan problemas que les permitan el desarrollo de capacidades y la 
construcción de conocimientos para utilizarlos en situaciones variadas. Los 
problemas deben generar un desafío o desequilibrio en los niños pero sin que la 
situación supere su comprensión ni resulte tan sencilla que resolverla no 
represente un reto; problematizar implica entonces “retar intelectualmente a los 
niños”.

Para iniciar esta lección, observa la presentación de los Propósitos de la lección 5.

Propósitos de la lección 5

Actividad 1. 

A partir de tu experiencia, escribe brevemente un texto donde respondas:

¿Por qué consideras que es importante el desarrollo del pensamiento
matemático en los niños?
¿Cómo trabajas con el Campo de Pensamiento matemático con tus
alumnos?
¿Cómo consideras que han sido los avances en tus alumnos?

Tema 5.2 Enfoque pedagógico
Para el desarrollo del Pensamiento matemático es necesario que los niños 
tengan oportunidades en las que resuelvan diversas situaciones que les 
representen un reto o problema. Los niños aprenden resolviendo: razonan, 
aprenden a colaborar en las soluciones, toman acuerdos y explican cómo 
resuelven los problemas. El trabajo colaborativo es importante en la medida en 
que permite a los niños conocer cómo piensan otros y sus estrategias para 
resolver, tomar acuerdos y buscar soluciones.

Para ello, es importante mostrarles confianza en sus capacidades, alentarlos para 
que persistan en la búsqueda y que desarrollen su curiosidad por conocer más.

Revisa el video titulado el Enfoque pedagógico y toma nota de las ideas que te 
parezcan más relevantes.

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4015


Video: Enfoque pedagógico 

Actividad 2. Enfoque pedagógico 
Una vez que hayas revisado el video, reflexiona a partir de las siguientes 
preguntas: 

¿Qué información nueva identificaste?
¿Qué características deben tener las experiencias didácticas de este Campo?

De lo descrito: 

¿Qué experiencias has favorecido en tu trabajo en el aula?
¿Qué necesitas considerar para organizar situaciones didácticas acordes con
el enfoque pedagógico?

Ahora que ya conociste el Enfoque pedagógico, revisa en tu material de apoyo 
los Aprendizajes esperados que componen el Campo.

Tema 5.3 Aprendizajes esperados y Orientaciones 
didácticas
Los Aprendizajes esperados del Campo Pensamiento matemático se agrupan 
por distintos tipos de problemáticas que para su tratamiento y resolución, requieren 
de conocimientos matemáticos diferentes, clasificados por la propia disciplina. 
Éstos se presentan en tres organizadores curriculares.

Los Aprendizajes esperados están planteados para trabajarse en los tres grados 
del preescolar y su construcción se da de forma gradual. Para favorecer esto, es 
necesario brindar experiencias en función de los planteamientos del Enfoque 
pedagógico.

https://www.youtube.com/watch?v=DwT3IHad3aE



Conocerás los Aprendizajes esperados del campo y la forma en que se
organizan. Asimismo, revisarás las Orientaciones didácticas que te brindarán
ideas para planificar experiencias y oportunidades de aprendizaje para tus
alumnos.

En primer lugar, observa la tabla de Aprendizajes
esperados del Campo de Pensamiento matemático y la descripción de
los Organizadores curriculares.

Aprendizajes esperados 

Organizadores curriculares

Una vez que has revisado la Tabla de Aprendizajes esperados, construye una
reflexión a partir de las siguientes preguntas: 

En tus actividades actuales, ¿Qué aprendizajes esperados has trabajado con
mayor énfasis en el salón de clases?, ¿Qué actitudes han tenido tus alumnos en
las actividades relacionadas con esos aprendizajes?, ¿De qué forma has
intervenido? 

A partir de lo planteado en el Enfoque pedagógico, ¿Consideras que las
experiencias que has trabajado son acordes con dichos planteamientos?, ¿Por
qué?

¿Cuáles aprendizajes esperados has trabajado menos?, ¿Por qué? 
¿Qué necesitarías para organizar experiencias con los aprendizajes que has
trabajado menos? 
De lo que se menciona en el Enfoque, ¿Qué te sería de utilidad para llevar a
cabo situaciones de aprendizajes vinculadas con los aprendizajes esperados?

Una vez que hayas leído la descripción de los organizadores curriculares, 
selecciona aquel que consideres que has trabajado en menor medida con tus 
alumnos. Consulta el documento de las Orientaciones didácticas que 
corresponden con el organizador seleccionado y revísalas con atención.

Ahora reflexiona y contesta:

Para realizar alguna de las actividades o experiencias descritas en las
Orientaciones didácticas, ¿qué elementos tendrías que considerar para
trabajarla con tus alumnos? 
¿Qué modificaciones tendrías que hacer para realizarla?

Actividad 3. Aprendizajes esperados

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5083
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5084
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/5268/mod_label/intro/Orientaciones%20did%C3%A1cticas.pdf


Recuerda anotar tus respuestas y reflexiones. Éstas te serán de utilidad para la 
siguiente actividad. 

Actividad 4

Durante esta actividad, llevarás a la práctica una experiencia didáctica a partir de
las Orientaciones revisadas previamente. Como habrás notado, en la tabla de
Aprendizajes esperados, hay continuidades en algunos aspectos respecto a la
versión anterior del Programa de este Campo. Por ello, es importante enfatizar la
necesidad de transformar las actividades para brindar experiencias significativas a
los alumnos de acuerdo con los planteamientos del Enfoque pedagógico y la forma
de trabajo en Preescolar.

Retoma tus respuestas de la actividad anterior. Elije alguno de los aprendizajes
esperados del aspecto que menos has trabajado y realiza el planteamiento de una
situación didáctica para tu grupo. Revisa nuevamente las Orientaciones didácticas
y retoma las ideas que consideres adecuadas para llevar a cabo la siguiente
actividad. Toma en cuenta los elementos que debe tener una situación y las
sugerencias para la planificación que has revisado en temas anteriores.

Ponla en práctica y realiza tus registros. Toma en cuenta algunas cuestiones
como:

Actitudes y participación de los niños. 
Forma en que resuelven el problema y dificultades que enfrentan. 
Tus intervenciones durante el desarrollo de la situación y el tipo de apoyos que
solicitaron los niños.

Elabora un breve análisis con base en tus notas. Recuerda que no se trata de
hacer un recuento de la situación. Además reflexiona acerca de lo siguiente: 

¿Qué capacidades pusieron en juego tus alumnos, que se relacionen con el
aprendizaje esperado elegido? 
Para realizar otra situación considerando el mismo aprendizajes esperado, ¿Qué
modificarías?, ¿Por qué? 

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5083
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5084


EVALUACIÓN

Una vez realizada la revisión del Enfoque pedagógico, los Aprendizajes esperados 
y las Orientaciones didácticas es momento de la evaluación de la lección. 
Recuerda que ésta te ayudará a conocer qué tanto has aprendido del Campo 
Pensamiento matemático, pero también te brindará la oportunidad para reflexionar 
acerca de lo que necesitas reforzar para poder brindar experiencias significativas 
a tus alumnos.

Antes de iniciar, te invitamos a revisar la  infografía titulada Pensamiento 
matemático en ella verás algunas de las ideas clave del tema. Toma notas y 
complementa con la información que consideres de utilidad.

Infografía Pensamiento matemático

También es importante que realices un repaso de tus anotaciones y lecturas. 
Asimismo, que revises las Orientaciones didácticas de los aspectos que 
inicialmente no trabajaste: Recuerda que en la actividad anterior trabajaste con un 
solo aspecto, pero es importante que conozcas las demás. 

Con base en las actividades realizadas en este módulo y a partir de la información 
revisada, contesta los siguientes reactivos según se indique. 

Evaluación de la Lección 5

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4011


Evaluación Lección 5

Pregunta 1

1. A partir de la situación presentada contesta la pregunta.

“Los toros”

Por equipos se distribuyeron carteles que pegamos en algunas áreas del plantel y jugaron a
simular ser toros y toreros: el niño que representaba al toro debía intentar cornear a otros
compañeros del equipo (toreros). Los toreros de los equipos estaban organizados en binas o
tríos, a cada uno les entregué boletos de papel, de manera que cuando eran corneados debían
entregar su boleto al “toro” y éste, al agrupar varios de ellos, se dirigía al registro para anotar y
contabilizar la cantidad de cornadas logradas, y ganaba quien obtenía la mayor cantidad de
boletos.

PRECIADO BRIZUELA, María Guadalupe, Trabajando con los números, en DGDC, El placer de
aprender, la alegría de enseñar, SEP, México, 2010, p. 282.

¿Cuál de los siguientes aprendizajes esperados se pueden favorecer con la situación descrita? 

Seleccione una o más de una:
a. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de

diferentes maneras, incluida la convencional.

b. Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y
pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.

c. Reúne información sobre criterios acordados, representa dicha información y la
interpreta.

d. Ubica objetos y lugares que desconoce dónde están, a través de la interpretación de
relaciones espaciales y puntos de referencia.

e. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de
eventos.



Pregunta 2

3. A partir de la situación presentada contesta las preguntas.

“Gelatinas para todos”

a) Visitaremos el salón de primero y de segundo grado de preescolar para levantar una
encuesta. Los niños preguntarán a sus compañeros ¿qué sabor te gusta más?, y registrarán las
respuestas en una hoja.

b) “Vaciaremos” la información recolectada para hacer una gráfica que nos ayudará a saber
cuántas gelatinas y de qué sabor prepararemos para cada grupo.

c) De acuerdo con los resultados de la encuesta (número de niños y sabor elegido)
elaboraremos las gelatinas. Esto los ayudará a hacer estimaciones: ¿nos alcanzará la gelatina?,
¿cuántos vasos utilizaremos?

d) Prepararemos nuestras gelatinas apoyándonos en una receta escrita en un rotafolio.

e) Entregaremos las gelatinas a los compañeros.

CORDERO RODRÍGUEZ, Sergio Isaí, ¡Preparando gelatinas!,en DGDC, El placer de aprender, la

alegría de enseñar, SEP, México, 2010.

¿Cuál de los siguientes aprendizajes esperados se pueden favorecer con la situación descrita?

Seleccione una o más de una:
a. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de

diferentes maneras, incluida la convencional.

b. Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

c. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales.

d. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de
eventos.

e. Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos.



Pregunta 3

A partir de la situación presentada contesta las preguntas.

Este es el 2 (lo señala la educadora), ¿de qué color dijimos que lo vamos a pintar?, ¿rojo? (dice
el niño con duda); sí, a ver, ¿cuál es el rojo? (el niño toma una crayola roja), muy bien... ese es el
rojo, ahora píntalo (el número) sin salirte de la rayita.

FUENLABRADA, Irma, ¿Hasta el 100?... ¡No! ¿Y 
las cuentas?... ¡Tampoco! Entonces… ¿Qué?, México, SEP, 2009, pág. 14.

La situación descrita es un ejemplo de:

Seleccione una:
a. Aprendizaje a través de la resolución de problemas.

b. Desarrollo del pensamiento matemático.

c. El papel del docente para enseñar matemáticas.

d. Enseñanza tradicional de las matemáticas.

Pregunta 4

¿De qué manera se favorece el siguiente aprendizaje en la situación descrita: “Contesta
preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y pictogramas que
interpreta para contestar las preguntas planteadas”?

Seleccione una:
a. Al repartir las gelatinas a los niños de los otros salones.

b. Al leer la receta para seguir el procedimiento de elaboración de gelatinas.

c. Al organizar la información para saber cuántas gelatinas deben preparar y de qué sabor.

d. Al hacer una gráfica de la cantidad de gelatinas que se pueden hacer con los materiales
disponibles.



Pregunta 5

¿La situación descrita implica la resolución de problemas? ¿Por qué?

Seleccione una:
a. No, porque la actividad propuesta corresponde al área de Artes y no a Pensamiento

matemático.

b. No, porque los niños no se enfrentan a ningún reto que movilice sus conocimientos
matemáticos.

c. Sí, porque los niños realizan acciones con números menores a 10 y cuyo resultado es
menor que 20.

d. Sí, porque los niños se acercan al reconocimiento de la escritura convencional de los
números.

Pregunta 6

A partir de la situación presentada contesta la pregunta.

¿Cuántas tortugas hay aquí? ¡Cuatro! En la rayita, aquí abajo, escriban cuántas hay, fíjense bien,
a dónde van a escribir el 4... a ver, ¿cómo se escribe el 4? (...), la “crucecita” se lee “más” y dice
que vamos a juntar estas tortuguitas con las otras (...) escriban el 3 (...) y en total ¿soooon?...
¿cuántas? A ver escriban el 7 en su lugarcito.

FUENLABRADA, Irma, ¿Hasta el 100?... ¡No! ¿Y 
las cuentas?... ¡Tampoco! Entonces… ¿Qué?, México, SEP, 2009, pág. 22.

¿La situación descrita implica la resolución de problemas? ¿Por qué?

Seleccione una:
a. No, porque la educadora no emplea un lenguaje adecuado con los niños, usando

términos como “crucecita”.

b. Sí, porque los niños realizan sumas de colecciones con números menores a veinte y
clasifican según el número de elementos.

c. No, porque los niños no realizan las actividades; es la educadora quien les dice qué y
cómo hacerlo.

d. Sí, porque los niños representan convencionalmente cantidades cuando realizan
acciones sobre las colecciones.



Pregunta 7

5. A partir de la situación presentada contesta las preguntas.

La docente en cuestión planteó a sus alumnos (de tercer grado) que el día siguiente debían traer
material para hacer una maqueta. Les pidió que tomaran nota, “como quisieran”, de los
materiales para que en su casa, “con ese recado pudieran recordar lo que les había pedido”. Lo
importante es, les dijo, que “leyendo su recado puedan decirle a su mamá lo que tienen que traer
para mañana”. El material solicitado fue: 10 palitos, 6 piedritas, 12 hojas y 8 cocodrilos.

FUENLABRADA, Irma, ¿Hasta el 100?... ¡No! ¿Y 
las cuentas?... ¡Tampoco! Entonces… ¿Qué?, México, SEP, 2009, pág. 16.

¿Cuál de los siguientes aprendizajes esperados se pueden favorecer con la situación descrita? 

Seleccione una o más de una:
a. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de

diferentes maneras, incluida la convencional.

b. Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y
pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.

c. Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en
situaciones reales o ficticias de compra y venta.

d. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.

e. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de
eventos.

Pregunta 8

Después de dar la indicación, un niño se acercó a la docente diciéndole que “No sabía escribir”.
Según el enfoque, ¿Qué acción debería emprender la educadora?

Seleccione una:
a. Ayudar a los niños señalando en la serie numérica del salón el número correspondiente.

b. Escribir en el pizarrón el recado para que los niños lo copien o pegarlo fuera del salón
para que los padres lo lean.

c. Formar equipos de trabajo para que cada uno traiga una parte del material para elaborar
la maqueta.

d. Indicar al niño que haga su registro como pueda; lo importante es que logre entenderlo
después en casa.



Lección 6. Exploración y comprensión del mundo natural
y social

La naturaleza del hombre es malvada. Su bondad es cultura adquirida.

Simone de Beauvoir

Corresponde hacer la revisión del campo de formación Exploración y Comprensión del Mundo
natural y social. Recuerda que el buen dominio de los planteamientos implica un estudio
sistemático y principalmente, atreverse a transformar las prácticas docentes para hacerlas más
congruentes con el enfoque y con los Aprendizajes esperados. 

Actividad introductoria

1. Escribe, brevemente, ¿Qué consideras importante que aprendan tus alumnos
en relación con la comprensión del mundo natural y social? ¿Cómo lo favoreces?

Identifica en tu planeación cuatro situaciones didácticas del campo (dos del
aspecto Mundo natural y dos del Social); a qué aprendizajes están orientadas; y,
cómo fue tu intervención. 

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4085


Consulta y lee el documento “Exploración y comprensión del mundo natural y 
social” Enfoque pedagógico en Aprendizajes clave. Educación preescolar. 

Identifica qué es importante que aprendan y cómo promoverlo. Subraya o marca
el texto. 
Responde ¿Qué es necesario transformar en tu práctica docente respecto al
trabajo con el campo? 

2. Identifica en el documento "Cambios 2011 - 2017" los cambios en los
aprendizajes planteados para los niños en los Programas 2011 y 2017,
responde las siguientes preguntas:

¿Qué cambia? 
¿Qué se agrega? 
¿Qué se elimina? 
¿Qué se precisa?

Exploración del mundo natural y social 

 Cambios 2011 - 2017

Actividad 1. Planteamientos centrales
Revisa el documento Orientaciones didácticas del Campo Exploración y 
Comprensión del Mundo natural y social. Selecciona la información que te 
ayude a diseñar una situación didáctica que favorezca el siguiente aprendizaje 
esperado:

“El niño…obtiene, registra, representa y describe información para responder 
dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros 

elementos naturales”.

Aplica la situación didáctica con tus alumnos y observa, durante y después, la 
funcionalidad del diseño de la situación didáctica, de su implementación y de las 
oportunidades que tuvieron los niños en relación con el aprendizaje esperado 
seleccionado.

Tema 6. Orientaciones didácticas
En estas actividades revisarás los planteamientos pedagógicos de la propuesta y 
usarás esta información para diseñar una situación didáctica, incorporando 
sugerencias que consideres útiles para lograr una intervención más acorde con el 
enfoque pedagógico del campo de formación.

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=2239
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4562
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2393/mod_label/intro/Orientaciones%20did%C3%A1cticas%20Comprensi%C3%B3n%20del%20Mundo%20natural%20y%20social..pdf


Actividad 2. Reflexión sobre la práctica

Completa las siguientes frases para la reflexión:

La situación les demandó hacer a los niños: 
La forma en que intervine para favorecer el aprendizaje esperado seleccionado 
consistió en:
Lo que funcionó bien de la situación fue:
Lo que hay que replantear es:

Orientaciones didácticas

Actividad 3. Recuento
Consulta y lee la Infografía del campo Exploración y comprensión del mundo 
natural y social. Si lo consideras necesario, regresa al texto del campo y relee 
algunas partes, de manera que logres tener una visión de conjunto de los 
planteamientos y de la información a la que puedes acceder en cualquier 
momento que lo requieras.

Infografía Exploración y compresión del mundo natural y social 

Actividad 4. Diseño de una situación didáctica

Diseña una situación didáctica, considerando el aprendizaje esperado 
seleccionado.

Identifica cuidadosamente lo que harán los niños y lo que harás tú orientado al 
aprendizaje esperado que se pretende favorecer.

Considera la pertinencia de las orientaciones didácticas y los recursos de 
apoyo al aprendizaje, así como el módulo de evaluación y planificación 
revisado anteriormente.

Evaluación

Para finalizar la lección, harás una autoevaluación. Si lo consideras necesario, 
vuelve a leer las partes de los planteamientos del campo que te permitan 
identificar los aspectos a los que se refiere la evaluación. Lee los reactivos que 
aparecen en la evaluación y responde si son ideas que se complementan o son 
ideas opuestas.

Material de apoyo:

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1675
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/5508/mod_label/intro/Exploraci%C3%B3n%20y%20comprensi%C3%B3n%20del%20mundo%20natural%20y%20social%202%20edit.jpg
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=3135
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4563


Evaluación de la Lección 6.

Pregunta 1

Identificar ideas que se oponen o se complementan y selecciona el botón que corresponda.

Idea 1.

“… El cuidado de la salud se relaciona con un desarrollo físico sano (hacer ejercicio
regularmente, mantener un peso adecuado, alimentarse en forma sana.” 

Idea 2.

En la educación preescolar se pretende que los niños practiquen acciones de salud individual y
colectiva para preservar y promover una vida saludable.

Seleccione una:

a. Ideas opuestas

b. Se complementan

Pregunta 2

Identificar ideas que se oponen o se complementan y selecciona el botón que corresponda.

Idea 1.

En la educación preescolar es fundamental que “… los niños comprendan conceptos lógicos y
científicos…”

Idea 2.

“… el énfasis está centrado en guiarlos a indagar o usar habilidades como la observación, la
obtención de información, la comparación, la representación o registro de información, la
elaboración de conclusiones con fundamento en sus experiencias de aprendizaje y la
comunicación de sus hallazgos." 

Seleccione una:

a. Ideas opuestas

b. Se complementan

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1675
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=3135
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4563


Pregunta 3

Identificar ideas que se oponen o se complementan y selecciona el botón que corresponda.

Idea 1.

“… El cuidado de la salud se relaciona con un desarrollo físico sano (hacer ejercicio
regularmente, mantener un peso adecuado, alimentarse en forma sana.” 

Idea 2.

En la educación preescolar se pretende que los niños practiquen acciones de salud individual y
colectiva para preservar y promover una vida saludable.

Seleccione una:

a. Se complementan

b. Ideas opuestas

Pregunta 4

Identificar ideas que se oponen o se complementan y selecciona el botón que corresponda.

Idea 1.

“… El cuidado de la salud se relaciona con un desarrollo físico sano (hacer ejercicio 
regularmente, mantener un peso adecuado, alimentarse en forma sana.” 

Idea 2.
En la educación preescolar se pretende que los niños practiquen acciones de salud individual y 
colectiva para preservar y promover una vida saludable.

Seleccione una:

a.

b.

Se complementan 

Ideas opuestas



Pregunta 5

El conocimiento creado es el que hay que transmitir a los niños para que obtengan una base
sobre la cual seguir aprendiendo. 

Elija una;
Verdadero

Falso

Pregunta 6

Identificar ideas que se oponen o se complementan y selecciona el botón que corresponda.

Idea 1. 

Un propósito de la educación preescolar es que los niños “Se interesen en la observación de los
seres vivos y descubran características que comparten; describan, se planteen preguntas,
comparen, registren información y elaboren explicaciones sobre procesos que observen y sobre
los que puedan experimentar para poner a prueba sus ideas. Adquieran actitudes favorables
hacia el cuidado del medioambiente.”

Idea 2. 
“La finalidad educativa consiste en brindar experiencias para explorar y no de obtener más o
menos información, o memorizar ciertos conocimientos sobre algunos aspectos del entorno
natural y social.”

Seleccione una:

a. Ideas opuestas

b. Se complementan



Pregunta 7

Los niños  experiencias de sus

familias y de la localidad; ello 

reconocer elementos comunes y diferentes en sus costumbres 

 desarrollo 

 cultural.

Pregunta 8

El desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes vinculadas al pensamiento reflexivo es lo
central que deben aprender los niños en preescolar, las cuales se desarrollan con experiencias
directas sobre los objetos de indagación y reflexión que están al alcance de su comprensión y en
las que se involucran activamente. 

Elija una;
Verdadero

Falso

y es la base a partir de la cual se fomenta el 

abre oportunidades para 

compartes espontáneamente

de actitudes de aceptación y respeto de la diversidad

Completa los espacios con la frase correcta



Pregunta 9

Para ir conociendo a los niños es importante mantenerse cerca de ellos en todas las acciones de
exploración para poderlos observar y escuchar. Esta información se usa para planear las
actividades e intervenir durante su desarrollo. 

Elija una;
Verdadero

Falso

Pregunta 10

La educadora decide sobre qué aspectos trabajar con los niños de acuerdo con lo que ellos
proponen, sin importar que sean temáticas complejas y subjetivas para ellos. 

Elija una;
Verdadero

Falso



Lección 7. Artes.
La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla.

Hermann Hesse

Para iniciar observa el video Introducción lección 7 de Educación preescolar 
y continua con las siguientes actividades.

El trabajo con las Artes en preescolar es fundamental para ampliar las posibilidades de 
comunicación de los niños. Recuerda que no se trata que los niños realicen manualidades, sino 
de que usen las Artes como medio de expresión. No los dejes solos, no les pidas que hagan lo 
que quieran, que tu intervención no se limite a decirles que está bonito lo que hicieron.

https://www.youtube.com/watch?v=-7aGzmZErIg

Video: Educación Preescolar Sección Práctica

 

Tema 7.1 Los niños y las Artes
En las siguientes actividades te proponemos estudiar sobre el tipo de experiencias 
que favorecen en los niños el uso de las Artes para comunicar ideas, sentimientos, 
emociones y sucesos.

Actividad 1. Qué y cómo aprenden los niños sobre artes

Consulta y lee los apartados Enfoque pedagógico y Aprendizajes esperados 
del Área de Artes:

Identifica los cambios principales de la nueva propuesta con respecto al enfoque
y los aprendizajes esperados del campo en el Programa de Educación
Preescolar de 2011.

Reflexiona sobre el trabajo que has realizado con tu grupo en relación con las
Artes. Lee en el apartado de esta Área la información correspondiente al papel
del docente e identifica qué nuevos retos se abren a partir de lo que ahí se
describe.

Identifica en los Aprendizajes Esperados del Área de Artes cuáles has trabajado
con menos frecuencia en tu grupo. Elije uno y diseña una situación didáctica.



Enfoque pedagógico y Aprendizajes esperados de Expresión Artística

Actividad 2. Implementación y evaluación de una situación 
didáctica centrada en Artes.

Lleva a cabo la situación diseñada y observa a detalle el desempeño de 5 
alumnos al azar, registra sus logros. Recolecta evidencias. 
Registra en tu diario lo más relevante de la aplicación de esta experiencia, 
con respecto a la respuesta de los niños y a tu intervención, reflexiona sobre 
esta información.

Actividad 3. Reflexión sobre la práctica

Analiza tus registros y las producciones de tus alumnos con apoyo de las
siguientes preguntas:

¿Qué muestran saber sobre el recurso de arte que usaron? 
¿Qué cosas nuevas descubrieron? 
¿En qué acciones se centró tu intervención? 
¿Qué modificarías en una próxima situación didáctica? 

Evaluación
Como parte del recuento te proponemos realizar una autoevaluación en relación 
con lo revisado en esta lección. Para ello, responde con la respuesta correcta 
que corresponde.

Evaluación de la Lección 7.

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1682
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4087


Pregunta 1

Aprender a apreciar la diversidad cultural y artística implica… 

Seleccione una:
a. La interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en

la imaginación de quien realiza una actividad creadora.

b. Darles motivos y herramientas para expresar, comunicar y compartir con recursos de las
artes… A veces se piensa que decirles a los alumnos que hagan lo que quieran es suficiente
para que utilicen su imaginación; sin embargo, lo que alimenta su creatividad es lo que
observan en la naturaleza, lo que conocen y comparten con su familia, sus amigos, su
comunidad; apreciar obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, literarias y
comentar acerca de ellas; compartir lo que piensan y sienten en diversas circunstancias, a
partir de experiencias interesantes

c.
Favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimientos y pensamientos
“traducidos” en música, imagen, palabra o lenguaje corporal, entre otros medios.  

d.
Tener acceso a manifestaciones culturales de otras partes del país y del resto del mundo, así
como que 
la cultura a la que pertenecen los niños esté incluida en sus experiencias con la expresión y
la apreciación artísticas; que conozcan creaciones
propias de la cultura de su localidad como canciones, danzas, representaciones y
obras de artes visuales los ayudará a identificar rasgos de identidad que se manifiestan
en el habla, los ritmos, los valores (por ejemplo, en las historias y en
la organización de algunas representaciones), los colores que se destacan, los
diseños que se ven, las narraciones que se oyen

Evaluación Lección 7.



Pregunta 2

El Área de Artes en la educación preescolar, implica… 

Seleccione una:
a. La interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en

la imaginación de quien realiza una actividad creadora.

b.
Favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimientos y pensamientos
“traducidos” en música, imagen, palabra o lenguaje corporal, entre otros medios.  

c.
Tener acceso a manifestaciones culturales de otras partes del país y del resto del mundo, así
como que 
la cultura a la que pertenecen los niños esté incluida en sus experiencias con la expresión y
la apreciación artísticas; que conozcan creaciones
propias de la cultura de su localidad como canciones, danzas, representaciones y
obras de artes visuales los ayudará a identificar rasgos de identidad que se manifiestan
en el habla, los ritmos, los valores (por ejemplo, en las historias y en
la organización de algunas representaciones), los colores que se destacan, los
diseños que se ven, las narraciones que se oyen

d. Darles motivos y herramientas para expresar, comunicar y compartir con recursos de las
artes… A veces se piensa que decirles a los alumnos que hagan lo que quieran es suficiente
para que utilicen su imaginación; sin embargo, lo que alimenta su creatividad es lo que
observan en la naturaleza, lo que conocen y comparten con su familia, sus amigos, su
comunidad; apreciar obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, literarias y
comentar acerca de ellas; compartir lo que piensan y sienten en diversas circunstancias, a
partir de experiencias interesantes



Pregunta 3

El pensamiento en el arte implica… 

Seleccione una:
a. Darles motivos y herramientas para expresar, comunicar y compartir con recursos de las

artes… A veces se piensa que decirles a los alumnos que hagan lo que quieran es suficiente
para que utilicen su imaginación; sin embargo, lo que alimenta su creatividad es lo que
observan en la naturaleza, lo que conocen y comparten con su familia, sus amigos, su
comunidad; apreciar obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, literarias y
comentar acerca de ellas; compartir lo que piensan y sienten en diversas circunstancias, a
partir de experiencias interesantes

b.
Tener acceso a manifestaciones culturales de otras partes del país y del resto del mundo, así
como que 
la cultura a la que pertenecen los niños esté incluida en sus experiencias con la expresión y
la apreciación artísticas; que conozcan creaciones
propias de la cultura de su localidad como canciones, danzas, representaciones y
obras de artes visuales los ayudará a identificar rasgos de identidad que se manifiestan
en el habla, los ritmos, los valores (por ejemplo, en las historias y en
la organización de algunas representaciones), los colores que se destacan, los
diseños que se ven, las narraciones que se oyen

c. La interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en
la imaginación de quien realiza una actividad creadora.

d.
Favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimientos y pensamientos
“traducidos” en música, imagen, palabra o lenguaje corporal, entre otros medios.  



Pregunta 4

La educación preescolar debe ampliar los recursos que tienen los niños para expresar lo que
sienten y piensan, a través de…

Seleccione una:
a. Darles motivos y herramientas para expresar, comunicar y compartir con recursos de las

artes… A veces se piensa que decirles a los alumnos que hagan lo que quieran es suficiente
para que utilicen su imaginación; sin embargo, lo que alimenta su creatividad es lo que
observan en la naturaleza, lo que conocen y comparten con su familia, sus amigos, su
comunidad; apreciar obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, literarias y
comentar acerca de ellas; compartir lo que piensan y sienten en diversas circunstancias, a
partir de experiencias interesantes

b.  
Favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimientos y pensamientos
“traducidos” en música, imagen, palabra o lenguaje corporal, entre otros medios.  

c. La interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en
la imaginación de quien realiza una actividad creadora.

d.
Tener acceso a manifestaciones culturales de otras partes del país y del resto del mundo, así
como que 
la cultura a la que pertenecen los niños esté incluida en sus experiencias con la expresión y
la apreciación artísticas; que conozcan creaciones
propias de la cultura de su localidad como canciones, danzas, representaciones y
obras de artes visuales los ayudará a identificar rasgos de identidad que se manifiestan
en el habla, los ritmos, los valores (por ejemplo, en las historias y en
la organización de algunas representaciones), los colores que se destacan, los
diseños que se ven, las narraciones que se oyen



Lección 8. Educación socioemocional

¿Por qué buscais la felicidad, oh, mortales, fuera de vosotros mismos?

Boecio

Bienvenida a esta lección del Área Educación Socioemocional.

En esta lección realizarás actividades que te ayudarán a identificar los planteamientos
correspondientes al área y algunas implicaciones en tu práctica educativa para el desarrollo de las
capacidades sociales y emocionales en los niños.

Los temas a abordar son:

1. Enfoque pedagógico

2. Aprendizajes esperados

3. Orientaciones didácticas del área Educación socioemocional

Lo principal, es que a partir de esta revisión identifiques aspectos que requieras modificar del
trabajo con los niños.



¿Por qué es importante el desarrollo personal y social en los niños en edad
preescolar? ¿Qué aprenden los niños en este campo?

¿En qué situaciones consideras que se favorece su desarrollo? 

Educación socioemocionl

Tema 8.1 Enfoque pedagógico.
El enfoque pedagógico te ayudará a saber en qué se centra la Educación 
Socioemocional, las capacidades a desarrollar en los niños y la importancia de 
un trabajo educativo intencionado y sostenido para favorecer los Aprendizajes 
esperados. Ciertos planteamientos continúan, algunos se concretan y otros se 
incorporan para apoyarte en tu trabajo cotidiano. 

Actividad 2. Enfoque pedagógico en preescolar
Consulta el apartado “Enfoque pedagógico para preescolar” de Educación 
Socioemocional y analiza lo siguiente:

¿Qué planteamientos nuevos identificas?
¿Qué planteamientos continúan en relación con el Programa 2011?
¿A qué hacen referencia “las oportunidades de los niños”?
¿Cómo se espera que sea la intervención docente?

Con base en el análisis anterior reflexiona acerca de lo siguiente. Registra tus ideas:

En qué se modifican las ideas que tenías acerca de lo que es importante que los niños 
aprendan, cómo intervenir y qué tipo de oportunidades hay que ofrecer a los niños. 

Considera tus reflexiones en lo sucesivo al trabajar esta área de desarrollo.

Tema 8.2 Aprendizajes esperados
Prácticamente, el desarrollo socioemocional se ha atendido en educación 
preescolar en todos los Programas del nivel. Sea que éste se haya organizado por 
áreas, dimensiones de desarrollo, campos de formativos, entre otros. Siempre se 
ha reconocido la importancia del desarrollo personal y social.

En esta parte revisarás los Aprendizajes esperados del área Educación 
Socioemocional, mismos que responden al desarrollo de capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales.

Enfoque pedagógico para preescolar

Actividad 1. Ideas previas
Con base en tu experiencia da respuesta a las siguientes preguntas: 

Escribe tus respuestas, más adelante las recuperarás. 

Material de apoyo:

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=2246
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1692


Actividad 3. Comparación entre competencias y Aprendizajes 
esperados.
Consulta las tablas de Competencias del Programa de Educación Preescolar 
2011 y de Aprendizajes esperados del Programa 2017, las cuales aparecen 
en los recursos. Compara y registra lo siguiente: 

¿Qué cambios identificas?

¿Qué permanece?

¿Qué se elimina?

¿Qué es lo nuevo?

Identifica los tipos de experiencias, formas de intervención y recursos de apoyo
en relación con este aprendizaje 
¿Qué información te resulta valiosa para orientar y apoyar este aprendizaje con
tus alumnos?

Competencias y Aprendizajes esperados de Educación Preescolar

Tema 8.3 Orientaciones didácticas.
En este momento, tendrás un primer acercamiento al apartado Orientaciones 
didácticas de esta área. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que para el 
logro de los Aprendizajes esperados, los niños requieren de distintas 
experiencias y de ciertas formas de intervención educativa congruentes con el 
enfoque. Por ello, se incorporan Orientaciones didácticas como un elemento a 
tener en cuenta para planear y llevar a cabo el trabajo en aula. 

Actividad 4
Consulta el siguiente Aprendizaje esperado: Persiste en las actividades 
desafiantes y toma decisiones para concluirlas (Organizador 2. Toma decisiones 
y compromisos). Revisa el apartado Orientaciones didácticas, de las páginas 319 
a 327. 

Aprendizajes esperados

Material de apoyo:

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1696
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/4582/mod_label/intro/Orientaciones%20did%C3%A1cticas%20socioemocional%20%281%29.pdf


Registra información relevante de tu experiencia:

¿Qué hicieron los niños frente a la situación que les  propusiste? 
¿Probaron distintas estrategias para resolver la situación? ¿Realizaron varios
intentos hasta resolverla y expresaron sus dificultades? ¿Observaste niños que
se involucraran poco o  que no concluyeran  la actividad? 
Ante las formas de actuar de tus niños: ¿Cómo fue tu intervención? ¿Por qué
decidiste intervenir de esa forma? 
¿Qué es importante considerar para el diseño y desarrollo de próximas
situaciones relacionadas con esta área de desarrollo? 

Cierre

Te presentamos algunas ideas a tener en cuenta para un trabajo continuo y 
sostenido de la Educación Socioemocional. Revisa el documento llamado, Cierre 
de la lección 8 y posteriormente realiza la evaluación correspondiente.

Cierre de la lección 8

EVALUACIÓN
Para concluir con esta lección realiza la siguiente evaluación.

Imprime el esquema y los apartados que lo acompañan y arma el esquema de 
Educación socioemocional colocando la información en el lugar que 
corresponda.

Evaluación de la Lección 8

Orientaciones didácticas

Con base en esta información, diseña una situación didáctica para implementar en
tu grupo. Considera las sugerencias para la planificación y la elaboración del plan
de trabajo y las Orientaciones didácticas generales de Aprendizajes Clave para la
educación integral. Educación preescolar (páginas 159 a 177) revisadas
anteriormente.

Aplica la situación didáctica.

Material de apoyo:

Material de apoyo:

Material de apoyo:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1700
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4341
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/hvp/view.php?id=4542


Lección 9. Educación Física
Nuestro tiempo es tan excitante que a las personas sólo puede chocarnos el aburrimiento.

Samuel Beckett

En esta lección revisarás los elementos de cambio y continuidad, así como la evolución en la
organización curricular del Campo formativo "Desarrollo físico y salud" (PEP 2011), ahora
denominada Área de desarrollo personal y social "Educación física" (2017). 

¿Qué cambia?, ¿qué permanece?, ¿qué debes mantener o mejorar en tu intervención docente?
Estas interrogantes te guiarán en la revisión de los Aprendizajes esperados, el Enfoque
pedagógico y las Orientaciones didácticas correspondientes a esta área.

Actividad 1. Organización curricular y Enfoque pedagógico

Esta área se centra en que los niños desarrollen, de manera progresiva, las
capacidades de control y conciencia corporal, locomoción, manipulación y
coordinación; y que comprendan y practiquen acciones favorables para mantener
un estilo de vida saludable. El siguiente conjunto de actividades te permitirá tener
un primer acercamiento a los cambios y precisiones realizados en esta área.

Revisa el cuadro comparativo de la Organización curricular del Campo formativo
en el Programa de Educación Preescolar 2011 y el Área de desarrollo en 2017.
Identifica lo siguiente:

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1700
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=4341
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/hvp/view.php?id=4542


¿Qué cambia? 
¿Qué se elimina? 
¿Qué permanece? ¿Qué se precisa? 
¿Qué es lo nuevo en Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación
preescolar? 

Cuadro comparativo

Completa tus respuestas con la información que contiene el apartado Enfoque 
pedagógico.

Con base en esta revisión, elabora un registro de las actividades de desarrollo 
físico que realizas usualmente con tus alumnos en una semana de trabajo, 
considerando:

Tiempo que le dedicas a cada una.
La intención educativa.
Los recursos que utilizas.

Enfoque pedagógico

Material de apoyo:

Material de apoyo:

Analiza tu registro de actividades considerando los siguientes aspectos. Elabora 
conclusiones:

¿Cuánto tiempo tus alumnos realizan actividad física?
¿En qué momentos de la jornada tus alumnos tienen oportunidades para
manipular objetos diversos, participar en juegos y actividades que implican
mover todas las partes del cuerpo y resolver situaciones mediante las distintas
posibilidades de movimiento?
¿Qué aprendizajes consideras logran tus alumnos al participar en estas
actividades?
De los aprendizajes que planteas, ¿cuáles logran los niños a partir de las
oportunidades que les brindas y cuáles adquieren como parte de su proceso de
desarrollo natural?
¿Cómo has trabajado el Campo formativo “Desarrollo físico y salud”?



Actividad 2. Análisis de la práctica

Con base en las actividades anteriores, responde lo siguiente:

Orientaciones didácticas 

Los tipos de experiencias que deben tener los niños en relación con Educación 
física.

De tu intervención docente ¿Qué mantendrías para favorecer en tus alumnos el 
desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas y sociales que se proponen en 
el Área de desarrollo “Educación física”?
¿Qué cambiarías para mejorar tu intervención docente?

Actividad 3. Orientaciones didácticas
Consulta el apartado Orientaciones didácticas e identifica lo siguiente:

Material de apoyo:

Los momentos de la jornada diaria en que puedes favorecer el desarrollo de
capacidades físicas, cognitivas y sociales de tus alumnos.
Las formas de intervención docente que propician que los niños aprendan y se
diviertan.
Los recursos que apoyan el logro de los Aprendizajes esperados en esta área.

Revisa los expedientes de tus alumnos e identifica la información que tienes en
relación con esta área.

¿Qué habilidades motoras han logrado tus alumnos?
¿Qué experiencias podrías brindar a tus alumnos para que desarrollen nuevas
habilidades físicas y perfeccionen otras?

Considera la información anterior para diseñar una situación didáctica. Inicia
seleccionando un aprendizaje para promover en tus alumnos.

Pon en práctica la situación. Observa lo que hacen tus alumnos en las actividades
y reflexiona acerca de los siguientes aspectos:

¿Las actividades fueron interesantes e implicaron un reto para tus alumnos?
¿Los materiales fueron variados y acordes a la intención educativa de las
actividades?
¿Cómo valoras tu intervención? ¿Qué fortalecerías? ¿Qué cambiarías?

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2403/mod_label/intro/Enfoque%20pedag%C3%B3gico.pdf
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5252
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/resource/view.php?id=5253
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2405/mod_label/intro/Orientaciones%20did%C3%A1cticas%20EF.pdf


Para hacer una recapitulación de este módulo, revisa la infografía “Prioridades del 
Área de desarrollo Educación física” y regresa a tus notas para comparar la 
información que registraste en las actividades anteriores.

 Prioridades del área de desarrollo Educación física

Evaluación
Para concluir con la revisión del área “Educación física”, a partir de la información
obtenida en esta lección, contesta el siguiente cuestionario.

Evaluación de la Lección 9.

Material de apoyo:

Pregunta 1

¿Qué se elimina del enfoque pedagógico? 

Seleccione una:
a. El tipo de movimientos que deben realizar los niños.

b. Las oportunidades que durante la jornada diaria tienen los niños para realizar
actividades que propician su desarrollo físico.

c. El aspecto relacionado con promoción de la salud.

d. Las capacidades de control y conciencia corporal.

http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/pluginfile.php/2405/mod_label/intro/Prioridades.jpg
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/assign/view.php?id=1719
http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/quiz/view.php?id=4088


Pregunta 2

¿Qué oportunidades debe brindar la escuela a los niños para favorecer el desarrollo de sus
capacidades físicas, cognitivas y sociales? 

Seleccione una:
a. Proponer actividades de repetición de movimientos básicos como gatear, rodar, caminar,

correr, saltar y lanzar.

b. Brindar variadas experiencias dinámicas y lúdicas que implican coordinación y equilibrio,
manipular objetos con control y precisión y promover la toma de conciencia de los
movimientos del propio cuerpo.

c. Implementar actividades como repasar líneas de figuras preelaboradas para favorecer la
motricidad fina y el aprendizaje de la escritura.

d. Organizar juegos tradicionales en los que los niños se desplacen en diferentes
direcciones, salten, giren y lancen diversos objetos.

Pregunta 3

¿Qué deben favorecer las actividades físicas que la educadora realiza con sus alumnos? 

Seleccione una:
a. La organización de actividades específicas para los niños con discapacidad.

b. La realización diferentes tipos de movimientos asociados a actividades lúdicas y
recreativas, evitando movimientos estereotipados al género masculino o femenino e incluir a
todos los niños con discapacidad, de acuerdo a sus posibilidades.

c. El desarrollo de patrones básicos de movimiento.

d. El reconocimiento y nombre de las distintas partes del cuerpo.



Pregunta 4

¿Cuál es la finalidad de Área de desarrollo Educación física? 

Seleccione una:
a. Favorecer el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y sociales de los niños.

b. Que los niños identifiquen y nombren las partes del cuerpo y realicen actividades de
ejercitación manual.

c. La realización de movimientos con fines deportivos.

d. La repetición de movimientos básicos y las actividades de ejercitación.

Pregunta 5

Cuando los niños tienen oportunidades para manipular materiales diversos con confianza y
seguridad ¿qué capacidades físicas, cognitivas y sociales se favorecen? 

Seleccione una:
a. Creatividad en la acción motriz.

b. Control y precisión.

c. Control y conciencia corporal.

d. Coordinación y equilibrio.



Pregunta 6

El enfoque pedagógico del Área de desarrollo Educación física se centra en favorecer en los
niños: 

Seleccione una:
a. Repetición de movimientos.

b. Capacidades.

c. Competencias.

d. Ejercitación física.

Pregunta 7

¿Qué se precisa en el enfoque pedagógico?

Seleccione una:
a. El desarrollo de patrones básicos de movimiento y las competencias que se favorecen.

b. Las oportunidades que deben tener los niños en la escuela para realizar actividad física,
las formas de intervención docente y los aprendizajes esperados.

c. La organización de la jornada daría y el tiempo de duración para que los niños realicen
actividad física.

d. Las situaciones didácticas a realizar con los niños y los momentos para su evaluación.



Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de 
satisfacción

Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.

Charles Kettering

Durante  las  últimas  semanas has participado en diferentes actividades enfocadas 
en  la  revisión,  análisis  y  puesta  en práctica  de  los  planteamientos  pedagógicos y 
didácticos  que  impulsan  la  capacitación  para  Directivos.  Esto  te  ha  permitido 
reconocer  los  avances  y  retos  de  esta  área,  así  como  de  los  cambios  e 
implicaciones en relación con tu intervención docente.

En esta última lección podrás evaluar, de manera personal,  los conocimientos y el 
nivel  de  comprensión  que  tienes  de  los  elementos  curriculares  que  conforman el 
Plan de estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta 
de  satisfacción  en  cuanto  a  la  congruencia  de  los  temas,  la  pertinencia  de  las 
actividades y tus sugerencias de mejora.

Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la 
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a 
tu  formación  y  desarrollo  profesional,  con  el  compromiso  de  garantizar  una 
educación de calidad.

Autoevaluación del curso

https://www.youtube.com/watch?v=50oCkkDj84o

Video: Educación Preescolar Salida
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Autoevaluación del curso 

Identifica la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la educación 
integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura, área o nivel.  

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuficiente, 2 regular, 3 
bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Modo: Anónima

Los fines de la educación (1 - 4)

Perfil de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos de la educación preescolar (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

Evaluación en la educación preescolar (1 - 4)

Organización del trabajo (1 - 4)

Planificación del trabajo (1 - 4)



Lenguaje y comunicación. Enfoque pedagógico, aprendizajes esperados y orientaciones didácticas (1 - 4)

Pensamiento matemático. Enfoque pedagógico, Aprendizajes esperados y orientaciones didácticas. (1 - 4)

Exploración y comprensión del mundo natural y social. Enfoque pedagógico, Aprendizajes esperados y 
orientaciones didácticas. (1 - 4)

Artes. Enfoque pedagógico, Aprendizajes esperados y orientaciones didácticas. (1 - 4)

Educación socioemocional. Enfoque pedagógico, Aprendizajes esperados y orientaciones didácticas. (1 - 4)

Educación Física. Enfoque pedagógico, Aprendizajes esperados y orientaciones didácticas (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identificar aquellos aspectos 
que  son  necesarios  atender  para  obtener  los  resultados  que  esperas  en  la puesta 
en  marcha  de  tu  trabajo.  Para  ayudarte  a  lograr  tus  metas,  realiza  las  siguientes 
actividades.



Actividad 1. Mi plan de acción

Actividad 1. Mi plan de acción

Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identifica
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con: 

 Los Fines de la educación, 
 El Perfil de Egreso, 
 Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave, 
 Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto, 
 El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la asignatura. 

Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perfil docente.

Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?

2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?

3. ¿Cuáles fueron las dificultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.

4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor dificultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?

Con base en la identificación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas 
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.
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Actividad 2. Resultados de mi planificación

Esta actividad consta de dos momentos:

En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los 
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planificación y la 
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

Actividad 2. Resultados de mi planificación



En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste. 

A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.





Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:

En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.

Identifica aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo 
para lograr un fin común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas. 

Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo 
te aporten propuestas de mejora para  superar esa área de oportunidad.

En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reflexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera 
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perfil de egreso 
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráfico 
en donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura, 
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

 Actividad 3. Mis experiencias durante el curso



Encuesta de satisfacción del Curso en línea Aprendizajes Clave para la educación
integral

Agradecemos  tu participación en este curso en  línea. Esperamos,  te haya dejado 
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.

Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para 
la educación integral en la página: 

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/ 

Consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o 
duda  puedes  hacérnosla  llegar  en  la  página  Aprendizajes  clave  en  la  siguiente 
dirección electrónica: 

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html

Ayúdanos  a  mejorar  respondiendo  la  siguiente  encuesta  de  satisfacción,  que  nos 
aportará  información  valiosa  para  enriquecer  tus  cursos  de  capacitación.  Una  vez 
que  respondas  la  encuesta,  habrás  concluido  el  curso  y  podrás  solicitar  tu 
constancia de acreditación. ¡Adelante!

1

2

Cuestionario de Prueba

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

 Preescolar  

 Primaria  

 Secundaria  

 Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

Servicio Educativo en le que laboras:

 General

 Especial

 Indígena

 Migrante
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3

4

5

6

Tipo de organización escolar: 

 Completa

 Multigrado

CCT 

Tipo de función:

 Docente

 Técnico Docente  

 Con funciones de Dirección  

 Con funciones de Supervisión  

 Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica

¿Cómo te enteraste del curso?

 Por las páginas electrónicas de la SEP.  

 Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave

 Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.  

 Me informó la supervisión escolar.

 Por medio de otras educadoras.  

 Otra.



7

8

9

10

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado,   etcétera)?

 Centro de Maestros.  

 Centro de Desarrollo Educativo (CDE).  

 Centro de Actualización del Magisterio.

 En mi zona escolar.  

 En mi escuela.  

 Ninguno.  

 Otro.  

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración  de la lección 1 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

11 En general ¿cómo valoras  de la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?  

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  



12

13

14

15

16

¿El propósito  de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto del
programa de educación preescolar? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Importancia de la educación preescolar? 

 Excelente

 Bueno

 Parcialmente

 Insuficiente  



17

18

19

20

21

22

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto del
programa de educación preescolar? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera)  de la lección 3? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valora la lección 3 Sugerencias para la evaluación y la planificación? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  



23

24

25

26

27

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
del programa de educación preescolar? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de los módulos del 4 al 9? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de los módulos del 4 al 9 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿las actividades de los módulos 4 al 9, contribuyeron a poner en práctica el
programa? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  



28 Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente cuadro: 



Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones. 

Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Para saber más

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal

Infografías
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La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a 
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los 
principios pedagógicos involucrados en el  Modelo Educativo. 

Ventana Educativa: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6852

PruebaT: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6894

Aprende.org: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6853

Recursos TIC: http://avac.sparklabs.com.mx/moodle/mod/url/view.php?id=6854
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