


Aprendizajes Clave para la educación integral 
Educación Inicial. Un Buen Comienzo

Estimado agente educativo:

El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Educación Inicial. Un Buen
Comienzo, lo que te permitirá profundizar en los conocimientos y herramientas necesarios para
aplicarlos con tus alumnos. Revisa el siguiente encuadre para que conozcas
su división, organización y estrategias de aprendizaje. 



Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el 
tiempo que le dedicarás a cada lección.



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=iJg5Zik0KMk

Video:Educación Inicial Bienvenida



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. 

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

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

Video:Los cinco 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?

¿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.

Anota 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

Descarga 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



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.



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



Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral

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.

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



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.

Video: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

 ¿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

Video: El Efecto Pigmalion

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



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.



Lección 2. Características del Programa de Educación
Inicial: Un buen comienzo

No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en
que trata a sus niños.

Nelson Mandela

Agente educativo, nos complace iniciar juntos este curso.

Video: Educación Inicial Sección Teórica

https://www.youtube.com/watch?v=PWYt4Vt2Jfs&feature=youtu.be 

¡Comenzamos! 

Los propósitos de esta lección son:

Adquirir conocimientos sobre las características del Programa de Educación Inicial: Un
Buen Comienzo. 
Identificar las leyes y la política actual en favor de la primera infancia. 
Evaluar los avances en torno al tema y los propósitos de esta lección.

Es momento de presentarte el recurso que usarás para tus apuntes: el Cuaderno de 
viaje, en el que deberás hacer anotaciones utilizando pluma y papel. Este formará parte 
del Portafolio de evidencias, donde te sugiero recopilar los materiales que vayas 
elaborando.



Escucha el podcast "Bienvenida", adjunto en tu material de apoyo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzXYARCR9AE 

Podcast: Bienvenida



Después realiza la siguiente actividad para registrar lo que esperas del curso.  

Actividad 1. Registra tus expectativas

Actividad 1. Registra tus expectativas

Responde en tu Cuaderno de viaje a las siguientes preguntas: 

¿Qué esperas de este curso? 
¿Con qué frases del audio te identificas y por qué? 
¿Qué retos implica esta mirada sobre la Educación Inicial para tu función?

Sabemos que tu entusiasmo por mejorar es constante y por tal motivo, te invitamos a 
conocer las innovaciones dentro del documento "Educación Inicial: Un buen comienzo. 
Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años".  
Que en lo sucesivo, será referido por razones prácticas como: Programa de Educación 
Inicial: Un Buen Comienzo.  

Tema 2.1 La concepción de infancia y su relación con el trato a los 
niños.

Analiza el siguiente esquema e identifica las diferentes acepciones que existen del 
concepto de infancia en función de las condiciones sociales. 



Observa ahora la infografía con los principales cambios que ha tenido la Educación 
Inicial desde 1990. Posteriormente, realiza la siguiente actividad para relacionarlos 
con tu experiencia profesional.  

Actividad 2. Línea de tiempo de cambios en Educación Inicial

Actividad 2. Línea de tiempo de cambios en
Educación Inicial

Redacta en tu Cuaderno de viaje una síntesis de los cambios que ha tenido la Educación Inicial desde que 
tú estás en este servicio. 

Después, con los recursos que tengas disponibles, haz una línea de tiempo donde ubiques los 
principales eventos y las fechas en que sucedieron. 

Muestra tu trabajo a otro agente educativo y comenten los cambios más importantes.



Video: Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Esta Ley ha dado origen a esfuerzos intersectoriales para mejorar la atención y 
protección a la infancia temprana. 

Consulta la Ley mencionada y otra enfocada en el Desarrollo Integral Infantil. 
Los documentos se encuentran el la carpeta de materiales de apoyo de la lección 

LeyGralDerechosNNA

Ley_gralPSACDII

El Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, incluido en tus materiales de 
apoyo, será tu texto de consulta.

Para profundizar en el enfoque de derechos, lee la declaración del Secretario Técnico 
del SIPINNA, que se encuentra en la página 30. 

Programa: Un Buen Comienzo

Para completar el panorama de la política en favor de la infancia, revisa una visión 
internacional sobre los comunicados que reconocen a los niños como sujetos de 
derechos. 
Material de apoyo
Comunicado 1 
Comunicado 2 

Después, con base en tu análisis de la información revisada en los textos, responde 
en tu Cuaderno de viaje, ¿qué cambios harías en el Centro de Atención para 
garantizar el derecho a la participación?, en la siguiente actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=uEa7XcOmV4k

Tema 2.2 La política nacional e internacional a favor de la 
primera infancia
En México ha tenido avances significativos debido a la iniciativa preferente de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Para conocer más, consulta el video "Ley General de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes".



Actividad 3. Propuesta de cambios en el CAI

Podcast: Reflexionemos

A continuación, lee el documento: La educación en los primeros años de vida.

Material de apoyo
La educación en los primeros años de la vida

Luego de haber leído el texto de Funes, realiza la siguiente actividad donde 
responderás a la pregunta:

¿Cuáles retos resaltan con relación a tus tareas o las del Centro de Atención Infantil?

 Actividad 4. Determina desafíos en el CAI

Tema 2.3 Marco filosófico – pedagógico del Programa
Consulta el podcast (archivo de audio) "Reflexionemos".

Actividad 3. Propuesta de cambios en el CAI

Anota en tu Cuaderno de viaje: ¿qué cambios harías en tu Centro de Atención para 
garantizar el derecho a la participación?

https://www.youtube.com/watch?v=lfCJR9wX6mE

Actividad 4. Determina desafíos en el CAI

Responde en tu Cuaderno de viaje a la siguiente pregunta en relación con lo que leíste en el texto de 
Funes:

¿Cuáles retos resaltan con relación a tus tareas o las del Centro de Atención Infantil?



Cuando concluyas, anota en tu Cuaderno de viaje las dudas o comentarios que tengas 
en torno a esta organización. 

Finalmente, responde el siguiente cuestionario para que te des cuenta de tus avances. 
Se incluye la evaluación con respuestas correctas en archivo word en la carpeta de 
Materiales de apoyo de la lección 

¡Enhorabuena y continúa con tu proceso formativo! 

Evaluación

Evaluación Lección 2

Tema 2.4 Estructura del Programa de Educación Inicial: Un Buen
Comienzo.
Para conocer más sobre cómo se configura, observa la siguiente infografía. 

Evaluación Lección 2

Revisa con detenimiento cada respuesta y selecciona la que consideres correcta. Recuerda que lo más 
importante es obtener nuevos aprendizajes.



Pregunta 1

Selecciona el concepto relacionado con mirar a  los niños  como objetos. 

Seleccione una:
a. El niño como ser inocente en la edad dorada de la vida

b. El niño como reproductor de conocimiento y cultura

c. El niño como factor de la oferta del mercado de trabajo

Pregunta 2

Marco legal que describe el Interés Superior de la Niñez. 

Seleccione una:
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

b. Ley General de Educación

c. Convención de los Derechos de la Niñez

Pregunta 3

Elementos que describen al niño como sujetos de derechos y aprendiz competente.

Seleccione una:
a. Curiosidad, participación, decisión, investigación, iniciativa

b. Apego, seguridad, empatía, solidaridad, necesidades

c. Adaptación, control, aprendizaje, enseñanza, capacidades



Pregunta 4

El derecho a la participación se entiende en función de que los niños sean:

Seleccione una:
a. Conscientes de su desarrollo y aprendizaje

b. Capaces de aprender a lo largo de la vida

c. Protagonistas de su vida, con derecho a opinar

Pregunta 5

Con base en el documento de Funes, el impacto de las experiencias de los niños en sus primeros
años, tiene relación con: 

Seleccione una:
a. El cuidado y la alta especialización

b. Las figuras de referencia

c. Seguridad y vínculo



Bienvenido agente educativo. 

¡Listo, iniciamos!

El propósito de esta lección es:

Reconocer las bases teóricas que sustentan el Programa  de Educación Inicial:
Un Buen Comienzo. 

¿Te has puesto a pensar que los aspectos del Programa de Educación Inicial: Un Buen 
Comienzo son contenidos esenciales que debes de conocer, para que tu desempeño 
profesional sea óptimo? 

Revisa tu ejercicio profesional y analiza dónde están tus fortalezas y cuáles son los 
puntos donde deberás poner el acento para estar al día con la propuesta del Modelo 
Educativo.

Lección 3. Las bases teóricas del Programa de Educación
Inicial: Un Buen Comienzo

Las distintas maneras en que cada uno se relaciona con su propia infancia, el modo en que la repara y
reconstruye día a día, esforzada y afanosamente, termina por dibujar una historia personal. Del mismo

modo, las distintas maneras en que se han relacionado los padres con sus hijos en distintos momentos
de la historia de las culturas, la manera en que se plantan los adultos frente a los niños en una

determinada sociedad, las variadas formas que ha ido adoptando esa relación fundamental, terminan
por dibujar una historia de la infancia. 

Graciela Montes, en “El corral de la infancia”



Para adentrarte en el tema, lee el boletín de la revista The Lancet, que incluye 
sugerencias para atender el desarrollo integral de los niños.

Consulta otras fuentes en relación con las neurociencias para comparar los 
contenidos de ambas fuentes en la siguiente actividad.

Boletín The Lancet

Programa: Un Buen Comienzo

 Actividad 1. Diagrama de coincidencias

Tema 3.1 Neurociencias

Analiza la siguiente imagen que muestra los diferentes puntos de vista que ha 
incorporado el estudio de las neurociencias con relación a la infancia temprana.

Material de apoyo

Actividad 1. Diagrama de coincidencias

Descarga el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, porque lo estarás consultando en esta
lección.

Revisa las páginas 44 a 51 y compara su contenido con lo leído en la revista The Lancet. 

Posteriormente, realiza un diagrama de Venn con los recursos que tengas a mano, donde ubiques las
principales ideas coincidentes.

Comparte tu diagrama con otro agente educativo que esté en el curso y dialoguen al respecto. 



Tema 3.2 Teorías de vínculo y apego
Analiza este tema a partir de la consulta del texto del Programa de Educación Inicial: 
Un Buen Comienzo, según las instrucciones de la actividad que sigue. 

Actividad 2. Respuestas a preguntas vínculos tempranos y apego

Actividad 2. Respuestas a preguntas vínculos
tempranos y apego

Revisa las páginas 40 a 43, con esa información podrás contestar las preguntas que se encuentran en la 
página 44. 

Para consolidar lo aprendido, anota tus respuestas en tu Cuaderno de viaje.

Ya pudiste constatar que la neurociencia hace énfasis en un concepto sustancial para la infancia temprana, 
la cercanía.

https://cdn1.capacitateparaelempleo.org/vidhosting/DF7GopXH3oY.mp4

En relación con la anterior actividad, consulta el video "El rol del educador" que 
destaca la importancia de los agentes educativos e incluye algunas recomendaciones. 

Video: El rol del educador



Tema 3.3 Estudios de contexto
Avanza hacia la revisión de las prácticas de aprendizaje basado en experiencia y 
los aportes de los estudios de contexto, para lo cual consulta el video "Conferencia 
Las comunidades de aprendizaje y su sentido educativo, Dra. Bárbara Rogoff", del 
minuto 2:49 al 11:25.

Video: Conferencia "Las comunidades de aprendizaje y su sentido educativo", Dra. Bárbara Rogoff

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

Con la información que identificaste en el video, continúa a la siguiente actividad para 
analizar  un concepto indispensable: crianza  compartida.

Actividad 3. Estrategias crianza compartida

Actividad 3. Estrategias crianza compartida

Para vincular los contenidos con tu experiencia, plantea en tu Cuaderno de viaje dos estrategias para
propiciar una mejor relación con los padres de familia y para favorecer la crianza compartida.

Al terminar, autoevalúa tu propuesta mediante el siguiente instrumento que debes descargar y llenar.

Material de apoyo

 Instrumento estrategias.docx

Para concluir la revisión de las bases teóricas del Programa de Educación Inicial: Un 
Buen Comienzo, lee las páginas 30 a 54. Cuando termines, pasa a la siguiente 
actividad donde podrás reconocer los subtemas.

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Actividad 4. Descripción de subtemas

Material de apoyo



Actividad 4. Descripción de subtemas

Al terminar tu lectura, anota en el siguiente documento los subtemas de cada una de
las bases teóricas del Programa.

Posteriormente, autoevalúa el contenido de tu columna de subtemas con base en el siguiente 
instrumento.

 Instrumento descripción subtemas.docx
 Tabla subtemas.docx

Actividad 4. Descripción de subtemas

Material de apoyo

Evaluación
Es momento de recuperar los aprendizajes de esta lección, contesta las preguntas 
del cuestionario.

Evaluación Lección 3*

Pregunta 1

El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo se fundamenta en: 

Seleccione una:
a. Los derechos de las niñas y niños, la crianza compartida, el sostenimiento afectivo y la

lectura de cuentos

b. El enfoque de derechos, las neurociencias, los estudios sobre vínculo y apego y el impacto
del contexto en la vida de los niños

c. El desarrollo integral de niñas y niños, las evaluaciones periódicas, el vínculo afectivo y la
relación con las familias



Pregunta 3

Relaciona el concepto  con las características que le corresponden: 

1.- El agente educativo crea un
ambiente facilitador

a) Es la prolongación de modos de
cuidado consensuados, escucha,
una envoltura capaz de prodigar
cuidados amorosos, que potencien
las capacidades de los niños y los
padres.

2.- El agente educativo ayuda a
elaborar la angustia de separación

b) Acompaña el sueño de los
niños, los alimenta
cuidadosamente y acompaña el
proceso de control de esfínteres.

3.- La crianza compartida c) Lee, juega, canta, mece,
introduce materiales de la cultura
para hacer crecer su relación con
el contexto.

Seleccione una:
a. 1c, 2 a, 3 b

b. 1 a,  2 b, 3 c

c. 1 b , 2 c, 3a

Pregunta 2

Selecciona la opción que describe ser garante de derechos  de los niños y las niñas: 

Seleccione una:
a. Toda persona  adulta es responsable de generar las condiciones para  su respeto

b. Respeto de  algunos derechos, condicionamiento de  otros con base en su comportamiento

c. Conocer  todos los derechos, así como sus responsabilidades y obligaciones



Pregunta 4

Coloca el número correspondiente (1, 2 ó 3) de acuerdo a la evolución del cerebro del niño:

(     ) Cerebro afectivo, madura en el útero y está en proceso de construcción mediante interacciones
afectivas en los primeros años de vida

(     ) Corteza prefrontal, encargada de la autorregulación de las emociones, de la planeación, de la
convivencia social

(    ) Cerebro reptiliano, encargado de las reacciones como atacar, huir o paralizarse para sobrevivir 

Seleccione una:
a. 2,3,1

b. 1,3,2

c. 1,2,3

Pregunta 5

En un bebé el estrés tóxico afecta: 

Seleccione una:
a. La manera de afrontar las adversidades y pérdidas

b. La forma en la que se relacione con los demás

c. A la estructura y funciones cerebrales

*Se incluye la evaluación con respuestas correctas en archivo word en la carpeta de Materiales de
apoyo de la lección



Lección 4. Los principios rectores del Programa de
Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Cuando hay fe y confiabilidad [del niño hacia el adulto] existe un espacio potencial, 

que puede convertirse en una zona infinita de separación, que el bebé, el niño, 

el adolescente, el adulto, pueden llenar de juego en forma creadora.

Donald Winnicott

Bienvenido agente educativo . 

¡Iniciamos con la lección 4!

El propósito es: 

Describir  acciones para mejorar la intervención pedagógica derivadas de los principios  rectores del
Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo. 

Tal vez te hayas preguntado cuál será la mejor manera de introducirse a las propuestas del nuevo
Programa: Un Buen Comienzo. Uno de los pasos iniciales es conocer sus principios rectores. 

Hasta este momento, has trabajado de manera óptima, te pedimos ese mismo entusiasmo para
continuar tu capacitación.

En esta lección se busca centrar la mirada en las capacidades de los niños y observarlos desde el
enfoque de todo lo que “sí pueden hacer”.



Los principios rectores del Programa: Un Buen Comienzo son la guía de los procesos
de aprendizaje de los niños, pero también de la intervención pedagógica de los agentes
educativos.

Ahora revisa el siguiente esquema y escribe en tu Cuaderno de viaje las preguntas que
tengas al respecto.

Tema 4.1 El niño aprendiz competente y sujeto de derechos

El concepto de aprendiz competente requiere de acciones diferentes a las
acostumbradas. Observa el gráfico para identificarlas, ya que en la siguiente actividad
podrás proponer actividades en este sentido.



Actividad 1. Propuesta de acciones para el impulso de aprender

Actividad 1. Propuesta de acciones para el
impulso de aprender

Con las cuatro acciones recién revisadas, describe en tu Cuaderno de viaje dos actividades en cada 
acción para atender las necesidades y el impulso de aprender de los niños.

Al terminar, emplea el siguiente instrumento para autoevaluarlas.

 Instrumento propuesta actividades.docx

Material de apoyo



Tema 4.2 Garantizar el juego y el aprendizaje

Salvaguardar el Interés superior de la niñez significa estar atentos a todas las
situaciones que puedan fortalecer sus derechos. 

En este aspecto, la prevención puede ser una estrategia clave en la que tu participación
es indispensable. La siguiente actividad está orientada en esa dirección.    

 Actividad 2. Listado preventivo en el CAI

Actividad 2. Listado preventivo en el CAI

Prosigue la lectura del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo y responde a las preguntas 
que se encuentran en la página 58.  

Después, anota en tu Cuaderno de viaje tu respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿cuáles situaciones de 
la vida diaria de los niños en el Centro de Atención  pudieran atentar contra sus derechos, y por qué?

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Muestra tus anotaciones a otros agentes educativos, analicen sus aportaciones y 
elaboren un listado preventivo de situaciones de riesgo contra derechos en los CAI 
donde laboran.

Consulta el video "¿Cómo garantizar los derechos de los niños en las actividades 
cotidianas?", para conocer ideas sobre cómo resguardar los derechos de los niños 
en el día a día.

Video: ¿Cómo garantizar los derechos de los niños en las actividades cotidianas?

https://cdn1.capacitateparaelempleo.org/vidhosting/osYSBFpONlc.mp4

Material de apoyo



Tema 4.3 Orientar y enriquecer las prácticas de crianza

Si se busca garantizar el juego y el aprendizaje, es preciso conocer sus características,
por consiguiente, revísalas según las plantea el especialista Huizinga en la página 59
del Programa: Un Buen Comienzo.

Cuando termines tu lectura, pasa a la siguiente actividad que te propone analizar las
prácticas de crianza.  

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Actividad 3. Respuestas crianza compartida

Material de apoyo

Actividad 3. Respuestas crianza compartida

Identifica las prácticas de crianza que tienen los padres de familia y cuidadores en tu contexto para los 
niños y regístralas en tu Cuaderno de viaje. 

Contesta en tu Cuaderno de viaje las siguientes preguntas ¿qué haces con esas ideas de crianza de 
los padres?, ¿ejerces la crianza compartida con los padres de familia? 

Con base en tus respuestas en la actividad anterior, utiliza la siguiente lista de cotejo
para autoevaluar cómo llevas a cabo la crianza compartida.

Lista de cotejo para autoevaluar la crianza compartida

Lista de cotejo para autoevaluar la crianza 
compartida

SE COMENTA CON LOS PADRES LA FORMA DE TRABAJAR EN LA SALA Y EL APOYO
REQUERIDO EN CASA.

EXISTE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE DEN
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS A LOS NIÑOS.

EXISTE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES A LA LLEGADA Y PERMANENCIA EN EL
CENTRO DE ATENCIÓN.

CON LOS PADRES DE FAMILIA SE MANTIENE CONTACTO CONTINUO SOBRE COMO LOS
NIÑOS ESTAN ASIMILANDO LOS CAMBIOS Y LO QUE ELLOS LES DICEN SOBRE EL MISMO

LOS PADRES SE MUESTRAN MAS SEGUROS AL DEJAR A SUS NIÑOS EN EL CAI, SE VAN
MAS TRANQUILOS, TIENEN MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES EDUCATIVOS Y
ACEPTAN FACILMENTE LAS RECOMENDACIONES LLEGAN A HACERLE.



Evaluación
Responde el siguiente cuestionario, lo que permitirá repasar los principios rectores para
organizar tus ideas y analizar qué implicaciones tienen en tu intervención pedagógica. 

Evaluación Lección 4

Pregunta 1

Selecciona la característica que identifica al niño como aprendiz competente. 

Seleccione una:
a. Sujeto activo que manifiesta sus ideas, toma decisiones e iniciativas y participa en su

aprendizaje

b. Sujeto aprendiente que debe ser atendido en su condición vulnerable y limitada por sus
desarrollo

c. Sujeto que debe ser protegido, alimentado y cuidado para lograr su desarrollo

Pregunta 2

Elemento que considera el Interés Superior de la Infancia para garantizar sus derechos. 

Seleccione una:
a. Seguridad, provisión y alimentación

b. Acceso a la atención de sus necesidades básicas

c. Lo que sea mejor para ellos

Pregunta 3

Característica del juego, según Johan Huizinga. 

Seleccione una:
a. El juego debe tener reglas

b. El juego es una actividad libre

c. El juego debe ser grupal



Pregunta 4

La crianza se define en Un Buen Comienzo, como. 

Seleccione una:
a. Las formas, ideas y creencias de cada familia para atender a los niños.

b. La capacidad de acompañar y nutrir las experiencias de aprendizaje.

c. Las ideas sociales en cada grupo para el cuidado, seguridad y alimentación.

Pregunta 5

La crianza compartida en Un Buen Comienzo, se refiere. 

Seleccione una:
a. Empatía con los padres

b. Identificarse con el bebé

c. Coordinar las acciones cendi/hogar



Lección 5. Fundamentos pedagógicos del Programa de
Educación Inicial: Un Buen Comienzo

El hombre solo es verdaderamente humano cuando juega.

Friedrich Schiller

Bienvenido agente educativo .

¡Iniciamos la lección 5!

Los propósitos particulares son:

Analizar los fundamentos pedagógicos del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo. 
Implementar cambios en la intervención pedagógica de los agentes educativos. 

Una vez que conoces, comprendes y analizas los fundamentos pedagógicos de un programa, existen
las condiciones para que los lleves a la práctica.

Tema 5.1 El juego como experiencia básica
La imaginación y el imaginario nos dan un mundo de posibilidades, por ello es
necesario fomentarlos. 

Analiza las siguientes imágenes con sugerencias para observar estas posibilidades en
los niños.



La exploración que realizan los niños cuando juegan nos permite conocer sus
capacidades: jugar debe ser una actividad espontánea y fundamental en los Centros de
Atención Infantil. Por ello los agentes educativos deben observar y “dejar hacer”.

En la siguiente actividad podrás relacionar lo anterior desde un enfoque de derechos. 



Actividad 1. Respuestas derecho al juego

Para enfatizar lo anterior, revisa el siguiente texto de tu material de apoyo en las páginas 234 a 236. 

Responde a las siguientes preguntas en tu Cuaderno de viaje con base en tu experiencia: 

¿Cómo garantizas en tu sala el derecho al juego?  
¿Son los juguetes y los objetos lo más importante para el juego? 

Actividad 1. Respuestas derecho al juego

Jugar, una necesidad y un derecho

Material de apoyo

En cuanto a los componentes del juego, consulta el video "Conferencia 
Más juego, más movimiento: más infancia, de Francesco Tonucci" del 
minuto 16 hasta finalizar.

Identifica en la conversación, los siguientes elementos:

Flexibilidad 
Espontaneidad 
Versatilidad 
Creatividad   
Autonomía

https://www.youtube.com/watch?v=cyGuCkcl5PI

Video: Conferencia "Más juego, más movimiento: más infancia", Francesco Tonucci



A partir de lo que identificaste en el video, analiza algunas de sus implicaciones en tu
intervención pedagógica en la siguiente actividad. 

Actividad 2. Retos en relación con los componentes del juego

Actividad 2. Retos en relación con los
componentes del juego

Basándote en tus hallazgos en el video, describe en tu Cuaderno de viaje los desafíos implicados para tu 
función y haz un mapa mental al respecto.

Pide a otro agente educativo que revise tu propuesta, y platiquen de sus retos.

Para lograr un panorama más completo respecto al juego, lee el siguiente texto. 

Juego, arte e investigación

Actividad 3. Elementos de la lectura a considerar en la planeación de ambientes de
aprendizaje

Material de apoyo

Actividad 3. Elementos de la lectura a considerar
en la planeación de ambientes de aprendizaje

Escribe en tu Cuaderno de viaje lo siguiente:

Tomando en cuenta los elementos de la lectura, ¿cuáles utilizas como base para tus propuestas de 

ambientes de aprendizaje?

Al terminar, usa el siguiente instrumento para autoevaluar las planeaciones que haz realizado en el 
pasado.

 Instrumento ambientes aprendizaje.docx

Material de apoyo

Retomemos el texto del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, para 
ampliar tus conocimientos del juego. Revisa las páginas 69 a 72.

Material de apoyo

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo



Evaluación

Esta lección ha puesto en marcha algunas ideas para mejorar las actividades con los 
niños. Es momento de recuperarlas a través de la autoevaluación.

Evaluación Lección 5*

Pregunta 1

Considerando las aportaciones de la lectura “El derecho al juego” responde: ¿el juego es importante
por qué? 

Seleccione una:
a. Es la actividad fundamental para el desarrollo madurativo en todas las áreas.

b. Favorece las actividades de conocimiento, aprendizaje y la motricidad fina

c. Los bebés aprenden a conocerse a sí mismos y el mundo que viven en interacción.

Pregunta 2

¿Una forma de incrementar la imaginación es?

Seleccione una:
a. Respetar las formas de hacer y decir de los niños

b. Una planeación organizada con materiales lúdicos.

c. Espacios amplios, juegos y actividades variadas.

Pregunta 3

De acuerdo con las concepciones de F. Tonucci con relación al juego, éste tiene un poder muy grande,
¿por qué? 

Seleccione una:
a. Proporciona la experiencia de enfrentarse a la complejidad del mundo

b. El niño experimenta en versión pequeña lo que podrá usar de adulto.

c. Experimentan situaciones felices que ayudan emocionalmente.



Pregunta 4

Cuáles son los elementos que ayudan a acrecentar en el niño la capacidad de pensar. 

Seleccione una:
a. Juego y juguete

b. Movilidad y seguridad

c. Fantasía e imaginación

Pregunta 5

El agente educativo cuando ayuda al niño en el juego, se le acerca, identifica su interés y necesidad y
responde a sus gestos, ¿en qué tipo de juego entra? 

Seleccione una:
a. Reglas

b. Simbólico

c. Interactivo



Lección 6. Fundamentos pedagógicos del Programa de
Educación Inicial: Un Buen Comienzo. Parte II

Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón.

Marguerite Yourcenar

Bienvenido agente educativo. 

Comencemos la lección 6 del curso.

Los propósitos particulares son: 

Analizar los fundamentos pedagógicos del Programa de Educación Inicial: Un Buen Inicio. 
Implementar cambios en la intervención pedagógica de los agentes educativos 

Cada programa de Educación Inicial representa una oportunidad para enriquecer, reforzar y renovar tus
intervenciones pedagógicas. 

Tema 6.1 El juego y el espacio. 

Para que los niños participen en auténticas situaciones de aprendizaje, se requiere un
alto grado de libertad e improvisación en el juego.

Por ello, la rutinización, es decir, el hecho de repetir en una misma línea las propuestas
realizadas, puede ser contraproducente para los niños. Lo anterior se relaciona con un
concepto que conocerás y analizarás en la siguiente actividad.



Actividad 1. Concepto con mis propias palabras

Actividad 1. Concepto con mis propias palabras

Para ampliar tu visión de los contenidos, descarga el Programa de Educación Inicial: Un Buen 
Comienzo, ya que continuarás repasándolo en esta lección. 

Lee la página 73 y define con tus palabras el concepto “frontera indómita” y escribe un ejemplo en tu 
Cuaderno de viaje.

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Tema 6.2 La libertad y los procesos imaginarios

Prosigue con la exploración de la libertad en el juego.

Recuerda que en el juego libre la seguridad es primordial y que los niños ponen en
marcha herramientas del pensamiento.

En la próxima actividad podrás realizar una propuesta en congruencia con este tópico.

Material de apoyo

Actividad 2. Planeación juego libre

Actividad 2. Planeación juego libre

Para elaborar una propuesta de ambientes de aprendizaje con el uso de libros, descarga y estudia el 
siguiente documento titulado "BRRRRR ¡Quién dijo miedo!" . 

Al terminar, describe en tu Cuaderno de viaje con detalle tu planeación y los materiales que vas a 
utilizar.  
Si tienes oportunidad, practícala en tu salón y autoevalúa los resultados con base en el siguiente 
instrumento disponible para descarga.

 BRRRRR ¡Quién dijo miedo!.pdf 
 Instrumento planeación juego libre.docx

Material de apoyo



Tema 6.3 El juego y la investigación
Ingresa a la siguiente actividad.

Actividad 3. Propuesta y mapa conceptual

Evaluación

Esta lección ha intentado transformar las ideas sobre el juego para mejorar las 
actividades con los niños.

Ahora, contesta el siguiente cuestionario para recobrar a través de la autoevaluación, 
elementos sustantivos que se incorporan a tu práctica pedagógica.

¡Adelante! 

Evaluación Lección 6*

Actividad 3. Propuesta y mapa conceptual

Retoma la lectura del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, en las páginas 78 y 79, y 
realiza una propuesta en tu Cuaderno de viaje de la forma en que propiciarás este impulso de saber, tan 
necesario en la vida de los niños. 

Después, elabora un mapa conceptual con las ideas fundamentales del texto. 

Una vez hecho, busca a otro agente educativo para que analicen y comenten sus organizadores gráficos.

Evaluación Lección 6
Con base en las lecturas, elige la opción que consideres correcta.

Pregunta 1

Con base en la lectura Brrr, quien dijo miedo, de Yolanda Reyes, el antídoto más eficaz contra los
monstruos es:

Seleccione una:
a. Conversar, poner en palabras lo que atemoriza

b. No hablar de ello, contar otras historias para olvidar el miedo

c. Cambiar las historias de horror por otras  actividades



Pregunta 2

Según Graciela Montes,  la frontera indómita es: 

Seleccione una:
a. El lugar de la invención, de las relaciones entre el mundo interno y externo

b. El espacio de armar los juegos y compartir con otros niños

c. El espacio  mental de las ensoñaciones y la imaginación en los niños

Pregunta 3

Un objeto transicional, según D. Winnicott es: 

Seleccione una:
a. Un elemento que se obsequia a los niños al nacer

b. Juguetes que acompañan los juegos de los niños

c. Un objeto que provee de experiencias placenteras y calmantes

Pregunta 4

A través de la investigación, el niño: 

Seleccione una:
a. Desarrolla su capacidad psicomotriz y afectiva

b. Formula hipótesis, explora e identifica causas y efectos

c. Compara actividades con otros niños mientras aprende

Pregunta 5

Desde la mirada de la investigación, el juego debe propiciar que los niños: 

Seleccione una:
a. Puedan elaborar hipótesis y crear soluciones usando sus recursos

b. Se les ofrezcan sugerencias para mostrarle el uso de los objetos

c. Reciban consignas claras y entendibles para su edad



Eco / voz / palabra / imagen / literatura: desde las primeras palabras, esas que significan todo, esas que
balbucean sentidos, esas que pesan más por la voz que las porta que por su etimología, esas que son

eco del amor, de la ternura, esas que hacen de espejo, las que nos dicen / le dicen dónde está la
belleza, que él / ella es la belleza, que la belleza y el amor son una sola cosa.

María Emilia López

Bienvenido agente educativo.

Los propósitos particulares son:

Analizar los fundamentos pedagógicos del Programa para la Educación Inicial. Un Buen Comienzo. 
Implementar cambios en la intervención educativa con base en las acciones pedagógicas descritas
en el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo. 

Cuando los agentes educativos realizan cambios en su intervención educativa pueden surgir dudas,
pero cuando son congruentes con las acciones pedagógicas descritas en el Programa educativo, las
probabilidades de éxito aumentan. 

Tema 7.1 La importancia del lenguaje y la comunicación

El proceso a través del cual el niño adquiere el lenguaje es fisiológico/biológico/social, por tanto, la
predisposición natural se combina con la crianza y participación en colectividad.

En la actividad siguiente podrás percibir las primeras manifestaciones del lenguaje.

Lección 7. Los Fundamentos y las acciones pedagógicas del
Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

https://www.youtube.com/watch?v=8JlW0VKYEY8&feature=youtu.be

Video: Educación Inicial Sección Práctica

Actividad 1. Comunicación con bebés y Maternés 

Material de apoyo
Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo



Actividad 1. Comunicación con bebés y Maternés

Observa los siguientes videos y describe en tu Cuaderno de viaje cuáles son las características que se
utilizan para hablar con los niños. 

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

Video: Bebé hablando por primera vez

https://www.youtube.com/watch?v=XjpraGVs2Sg

Video: The Happy Song



Posteriormente revisa el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, porque continuarás 
usándolo en esta lección. Repasa en las páginas 86 y 87 el concepto de “maternés” y escribe en
tu Cuaderno de viaje una anécdota que refiera una situación similar para ti.

Video: Bebé se emociona al oír a su madre cantar

https://www.youtube.com/watch?v=mQtT8hADx3E

Tema 7.2 El desarrollo corporal y el movimiento 

Para contar con más conocimientos y favorecer estos aspectos en los niños pequeños,
ingresa a la actividad que sigue. 

Actividad 2. Ideas clave en relación con diálogo tónico

Actividad 2. Ideas clave en relación con diálogo
tónico

Lee el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo en la  página 97 e identifica las nociones 
principales relacionadas con el concepto: diálogo tónico. Anótalas en tu Cuaderno de viaje.

Tema 7.3 Sostenimiento afectivo
Si tenemos clara la importancia de construir vínculos afectivos con los niños a nuestro 
cargo, dimensionaremos el tiempo y la calidad del acercamiento que tenemos con 
ellos. Analiza este tema realizando la  actividad.



Actividad 3. Respuestas y propuesta ambiente afectivo

Tema 7.4 Las transiciones en la vida de los niños
Con relación a la adaptación y las transiciones, es importante saber cuáles son los 
procesos a los que se adecúan los niños cuando se separan de sus figuras de 
referencia. Precisamente, la siguiente actividad te permitirá proponer acciones en
este sentido.

Actividad 4. Propuesta de actividades para transiciones

Actividad 3. Respuestas y propuesta ambiente
afectivo

Contesta en tu Cuaderno de viaje las preguntas que refieren al sostenimiento afectivo, en la página 106 
del Programa: Un Buen Comienzo. 
Después, elabora una propuesta de ambiente afectivo para tu grupo/sala, impleméntala si tienes 
oportunidad y anota en tu Cuaderno de viaje el Registro de observación.

Intercambia tu propuesta, dialoguen y elaboren un listado de estas actividades 
junto con otros agentes educativos.

Actividad 4. Propuesta de actividades para
transiciones

Lee en el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, las páginas 108 y 109.
Después, describe en el siguiente documento las actividades que realizas o te propones llevar a cabo para 
que los niños transiten sin sufrimiento por estos procesos.

 Registro actividades para transiciones.docx

Material de apoyo



Consulta el video "Transición" para comprobar la relevancia de las transiciones 
acompañadas y responde la pregunta: ¿cuál es la trascendencia del agente 
educativo durante la primera infancia?

https://cdn1.capacitateparaelempleo.org/vidhosting/HZSOmPSfLzk.mp4 

Video: Transición

Evaluación

Esta lección contiene diversos elementos para mejorar la intervención pedagógica. 

Para concluir, contesta el siguiente cuestionario de autoevaluación.

¡Adelante! 

Evaluación Lección 7

Evaluación Lección 7
Revisa con detenimiento las  preguntas y selecciona la respuesta que consideres correcta. Recuerda que lo 
más importante es obtener buenos aprendizajes. 

Pregunta 1

De acuerdo con la lectura, para una niña y niño adaptarse a un centro infantil implica: 

Seleccione una:
a. Sintonizarse paulatinamente con otros seres humanos, otros ambientes, de acuerdo a las

propias posibilidades

b. Que se relacione de inmediato con los agentes educativos, acepte los alimentos que se le
proporcionan y duerma la siesta que marca la rutina

c. Que en un corto plazo acepte la rutina, deje de llorar y reconozca a los agentes educativos
que le brindan cuidados



Pregunta 2

Son los aspectos trascendentes del periodo de ingreso a un Centro infantil y el proceso de adaptación. 

Seleccione una:
a. Permanencia y disponiblidad de los cuidadores, espacio, tiempo, grupalidad y las costumbres.

b. Agentes educativos atentos, rutinas establecidas e inflexibles, padres que sigan las
indicaciones.

c. Figuras de los cuidadores, alimentación adecuada y cuidado al sueño de niños y niñas.

Pregunta 3

A qué hace referencia el término maternés. 

Seleccione una:
a. A las formas inconscientes que el adulto produce tratando de sintonizarse con el niño.

b. Una forma de adaptación, en la que el adulto ofrece palabras de aliento a las niñas y niños.

c. Una forma de definir a los grupos de niñas y niños que tienen entre 1 y 3 años.

Pregunta 4

Para construir un diálogo tónico con niñas y niños, es necesario que el agente educativo: 

Seleccione una:
a. Brindarle canciones en un tono suave para tranquilizar a los niños y niñas y permitir que se

relajen

b. Hablarle en un tono muy suave y mantener el diálogo para no perder el interés del niño

c. Brinde caricias, juegos, palabras, toques, permitiendo que su cuerpo sea territorio de
exploración amorosa para el niño



Lección 8. Las acciones pedagógicas y los aportes
metodológicos de la Educación Inicial

Llorar no indica que eres débil. Desde el nacimiento, siempre ha sido una señal de que estás vivo.

Charlotte Brontë

Bienvenido agente educativo.

Los propósitos de la lección son:

Implementar cambios en su intervención educativa con base en las acciones pedagógicas descritas
en el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo 
Modificar la planeación de ambientes de aprendizaje a partir de los aportes metodológicos del 
Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo 

Tú sabes que podemos propiciar el despliegue de la sensibilidad y emociones de los niños. 

Libertad y confianza son elementos detonadores para que surja el “como sí”, tan necesario como
sustento del impulso creador que caracteriza a los seres humanos.

En esta lección te invitamos a ser innovador y generar propuestas relacionadas con experiencias
artísticas, la literatura y una intensa exploración del mundo.

Tema 8.1 Las experiencias artísticas.

El arte es un elemento importante para el desarrollo de los niños, un modo de expresión mediante el
cual intentan decirnos algo, una manera cotidiana que aprovechan para relacionarse con el mundo. Lo
anterior adquiere mayor sentido  cuando lo relacionamos  con nuestros antecedentes personales, te
invito a llevarlo a cabo en la actividad que sigue.



Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

La creación artística tiene como base despertar la curiosidad y la duda. 

Observa el video "Niños pintando al ritmo de la música Grupo B" y contesta: 
¿qué elementos incorporas a tu práctica?, ¿cuáles eliminarías?, ¿por qué? 
Anota las respuestas en tu Cuaderno de viaje.

Video: Niños pintando al ritmo de la música Grupo "B"

Después de ver el video, probablemente te estés preguntando cómo planear vivencias
ligadas al arte. Realiza la actividad que sigue, ya que puede ser de utilidad. 

Actividad 1. Mis recuerdos artísticos

Material de apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=vnD5_nrUaOQ

Actividad 1. Mis recuerdos artísticos

Consulta el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, ya que estarás revisándolo en esta 
lección. Lee la página 122 donde aparece la aportación de la maestra Susana Ríos Szalay.

Después, escribe en tu Cuaderno de viaje uno de los recuerdos más relevantes de tu infancia con relación 
a los arrullos, cantos o experiencias artísticas en general y haz un collage con los materiales que tengas 
disponibles que plasme esa memoria. 



Actividad 2. Instancias del proceso creador

Actividad 2. Instancias del proceso creador

Analiza el contenido de las instancias del proceso creador de los niños, que se muestran en las páginas 
124 y 125 del Programa Educación Inicial: Un Buen Comienzo.

Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo

Material de apoyo

Con base en tu lectura, mira el esquema para reconocer las ideas 
que corresponden a cada instancia.

Tema 8.2 La literatura
El rol del mediador es fundamental en la promoción de la lectura, ya que de la actitud 
que asuma al tender el puente entre libros y niños, dependerá la manera en que 
adopten el acto de leer. 

La actividad que sigue te implicará relacionar la lectura y escritura a partir de tus 
preferencias.



Si tienes oportunidad, intercambia tu reseña con otros agentes educativos y 
comenten sus recomendaciones de lectura.

Luego, en tu Cuaderno de viaje, responde la siguiente pregunta:

¿En qué libro te gustaría vivir?

Evaluación 

Esta lección ha implicado retos con relación a las experiencias artísticas en cada sala. 
Para identificar tus avances, contesta el siguiente cuestionario.

Actividad 3. Promoción de mi libro favorito

¡Alégrate, estamos en la recta final! 

Evaluación Lección 8

Actividad 3. Promoción de mi libro favorito

Responde en tu Cuaderno de viaje las siguientes preguntas: ¿cómo ha sido tu experiencia con los libros?, 
¿cuál es tu libro favorito?, ¿qué lo hizo especial para ti?

Anota la referencia bibliográfica de tu libro favorito y escribe una pequeña reseña del porqué lo 
recomiendas.

Después, difunde tu sugerencia de lectura entre conocidos y amigos usando las herramientas tecnológicas 
que conozcas y dispongas.

Evaluación Lección 8
Revisa con detenimiento las  preguntas y selecciona la respuesta que consideres correcta. Recuerda que lo 
más importante es obtener buenos aprendizajes.

Pregunta 1

De acuerdo con la lectura, para una niña y niño adaptarse a un centro infantil implica: 

Seleccione una:
a. Sintonizarse paulatinamente con otros seres humanos, otros ambientes, de acuerdo a las

propias posibilidades

b. Que se relacione de inmediato con los agentes educativos, acepte los alimentos que se le
proporcionan y duerma la siesta que marca la rutina

c. Que en un corto plazo acepte la rutina, deje de llorar y reconozca a los agentes educativos
que le brindan cuidados



Pregunta 3

A qué hace referencia el término maternés. 

Seleccione una:
a. Una forma de adaptación, en la que el adulto ofrece palabras de aliento a las niñas y niños.

b. A las formas inconscientes que el adulto produce tratando de sintonizarse con el niño .

c. Una forma de definir a los grupos de niñas y niños que tienen entre 1 y 3 años.

Pregunta 4

Para construir un diálogo tónico con niñas y niños, es necesario que el agente educativo: 

Seleccione una:
a. Brinde caricias, juegos, palabras, toques, permitiendo que su cuerpo sea territorio de

exploración amorosa para el niño

b. Hablarle en un tono muy suave y mantener el diálogo para no perder el interés del niño

c. Brindarle canciones en un tono suave para tranquilizar a los niños y niñas y permitir que se
relajen

Pregunta 2

Son los aspectos trascendentes del periodo de ingreso a un Centro infantil y el proceso de
adaptación. 

Seleccione una:
a. Permanencia y disponiblidad de los cuidadores, espacio, tiempo, grupalidad y las

costumbres.

b. Figuras de los cuidadores, alimentación adecuada y cuidado al sueño de niños y niñas.

c. Agentes educativos atentos, rutinas establecidas e inflexibles, padres que sigan las
indicaciones.



Lección 9. Los agentes educativos y el primer grado de
Educación Preescolar en Centros de Atención Infantil

Solo en sueños, en la poesía, en el juego, nos asomamos a veces a 

eso que fuimos antes de ser esto que vaya a saber si somos... 

Julio Cortázar

Bienvenido agente educativo.

Los propósitos de esta lección son:

Reorientar la práctica educativa en función de los elementos del perfil que define el  Programa de
Educación Inicial: Un Buen Comienzo. 
Orientar a los agentes educativos en la implementación del primer grado de educación preescolar en
centros de atención infantil. 

Tema 9.1 Quiénes son los agentes educativos

El interés por la formación de quienes se encargan de la atención a la niñez durante los primeros años
de vida ha ido incrementando en décadas recientes. Para ampliar la visión y tener mayor información
sobre las implicaciones prácticas de este contenido ingresa en la primera actividad.



Tema 9.2 El trabajo con las familias
Como sabes mejor que nadie, la calidad de la relación con las familias de los niños
resulta determinante en la sinergia que puedas establecer con ellas en favor del
desarrollo de la primera infancia. Analiza este tema mediante la realización de la próxima
actividad.

Actividad 2. Incorporación de la crianza compartida

Actividad 1. Perfil del agente educativo

Programa de Educación Inicia: Un Buen Comienzo

Actividad 1. Perfil del agente educativo

Descarga el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, que será tu texto de consulta base, 
luego revisa las páginas 184 a 188 e identifica las características relevantes.

Al terminar tu lectura, anota y describe en el siguiente documento dichas cualidades.

 Registro características agente educativo.docx

Material de apoyo

Actividad 2. Incorporación de la crianza
compartida

Explica con tus palabras en tu Cuaderno de viaje: ¿qué significa para ti la crianza compartida?

Enseguida, lee las páginas 190 a 192 del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo y busca el 

apartado Las modalidades y servicios a las familias.

Además escribe en tu Cuaderno de viaje cómo incorporarías en tu planeación una forma de trabajo 
enfocada a la crianza compartida.

Tema 9.3 El primer Grado de Educación Preescolar en Centros de 
Atención Infantil

En la educación obligatoria se han establecido Aprendizajes Clave que deberán alcanzar
los alumnos de primer grado de educación preescolar en los CAI.

La siguientes dos actividades te permitirán fortalecer tus conocimientos al respecto.



Actividad 4. Planeación para niños de 1er grado

Evaluación
Es el momento de hacer la evaluación de esta lección mediante el cuestionario
disponible.

Evaluación Lección 9

Actividad 3. Consecuencias de la Educación Preescolar

Actividad 3. Consecuencias de la Educación 
Preescolar

Identifica las repercusiones de la Educación Preescolar en el desarrollo de los niños. En consecuencia 
consulta el texto Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la 
educación básica y revisa las páginas 56 y 57.

Realiza una infografía donde visualices dichas repercusiones.

Finalmente, muestra tu trabajo a otro agente educativo y comenten los aspectos más importantes.

Actividad 4. Planeación para niños de 1er grado

Consulta el texto solicitado en la actividad 3 anterior, revisa y lee la página 62. 
Asimismo, realiza una planeación en tu Cuaderno de viaje para trabajar con niños de primer grado de 

preescolar, considerando Aprendizajes esperados del campo de formación académica: Lenguaje y 

comunicación y Exploración y comprensión del mundo natural y social.

Al terminarla evalúala con el siguiente instrumento que está disponible para descarga.

 Instrumento planeación 1er grado.docx

Material de apoyo

Evaluación Lección 9
Es el momento de hacer la evaluación de esta lección mediante el siguiente cuestionario.



Pregunta 2

Son las prioridades a considerar en Educación Inicial: 

Seleccione una:
a. Normalidad mínima, desarrollo socioemocional de los niños y las niñas e involucramiento de

las familias

b. Normalidad mínima de operación escolar, desarrollo integral de los niños y las niñas y
construcción de un ambiente de convivencia sana, pacífica y libre de violencia

c. Desarrollo profesional, involucramiento de familias y sistema de atención interinstitucional

Pregunta 1

Relaciona cada prioridad con el rasgo que la identifique: 

Normalidad mínima de operación escolar

Convivencia escolar sana/Vínculos seguros y afectivos

El Centro de Desarrollo Infantil / CAI
ofrece experiencias con intención
pedagógica que favorecen el avance
en la autonomía, la confianza básica y
seguridad de los niños 

Los Agentes Educativos del Centro de
Desarrollo Infantil cuentan materiales
educativos seguros, pertinentes y
suficientes y se usan de manera
planeada y sistemática

El Centro de Desarrollo infantil/CAI
impulsa la participación infantil en las
salas de lactantes y maternales 

Desarrollo integral de las niñas y los niños

A

B

C



Pregunta 3

El trabajo colaborativo en el CTE (Consejo Técnico Escolar) implica: 

Seleccione una:
a. Compartir la información de niñas y niños enfocándose exclusivamente en las áreas de

oportunidad todo el tiempo.

b. El intercambio de impresiones respecto al desarrollo infantil de los niños del centro,
enfocándose cada uno en su área sin considerar a los demás.

c. Pensar más allá de la rutina de actividades, ser sensible al proceso de sostenimiento afectivo
que requieren los niños, transformándolo en un espacio para la formación e intercambio.

Pregunta 4

¿A qué hace referencia la crianza compartida?

Seleccione una:
a. Es el establecimiento de una sólida relación entre padres y agentes educativos que hace

posible la continuidad del aprendizaje infantil en el hogar, en la que se enriquecen las prácticas de
crianza a partir de lo observado en las instituciones

b. A una forma de cuidado en la que se determinan tiempos específicos para cuidar a las niñas
y niños, un tiempo en la escuela y otro en casa

c. Se refiere a que los padres de familia de los niños y niñas pequeños realicen ciertos procesos
(adaptación, alimentación, control de esfínteres, etc.) tal y como lo determina el centro infantil ya
que se busca el beneficio para niñas y niños

Pregunta 5

¿Por qué se dice que los padres o tutores de los niños representan un factor clave en Educación
Inicial? 

Seleccione una:
a. Porque son los responsables principales de la educación de los niños y niñas, el centro

infantil o los agentes educativos influyen en un segundo plano

b. Porque dan a conocer las tradiciones culturales de su familia,  identifican la forma de
alimentarlos, cómo duermen, los juegos que hacen y los vínculos que comparten

c. Porque son los que deben poner límites constantemente a los niños y son los que saben qué
es lo mejor para ellos



Hasta aquí has tenido un camino provechoso, espero hayas adquirido aprendizajes 
significativos, disipando dudas e incorporado nuevos desafíos a tu labor educativa. 

Recibe una merecida felicitación.

Te invito a hacer un balance final del curso

 Evaluación Lección 9

Conclusiones del curso

Conclusiones del curso
Responde en tu Cuaderno de viaje a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes?

¿Qué contenidos distingues como los más importantes del Programa de Educación Inicial Un buen 
Comienzo?

¿Qué cambios implementarás en adelante en tu intervención pedagógica?

Evaluación Lección 9
Revisa con detenimiento las  preguntas y selecciona la respuesta que consideres correcta. Recuerda que lo 
más importante es obtener buenos aprendizajes.

Pregunta 1

El trabajo colaborativo en el CTE (Consejo Técnico Escolar) implica: 

Seleccione una:
a. Compartir la información de niñas y niños enfocándose exclusivamente en las áreas de

oportunidad todo el tiempo

b. El intercambio de impresiones respecto al desarrollo infantil de los niños del centro,
enfocándose cada uno en su área sin considerar a los demás

c. Pensar más allá de la rutina de actividades, ser sensible al proceso de sostenimiento afectivo
que requieren los niños, transformándolo en un espacio para la formación e intercambio



Pregunta 3

Relaciona cada prioridad con el rasgo que la identifique: 

Normalidad
mínima de
operación
escolar 

El Centro de Desarrollo infantil/CAI impulsa la participación infantil en las salas de 
lactantes y maternales

Convivencia
escolar
sana/vínculos
seguros y
afectivos 

Los Agentes Educativos del Centro de Desarrollo Infantil cuentan con materiales 
educativos seguros, pertinentes y suficientes y se usan de manera planeada

Desarrollo
integral de
las niñas y
los niños 

El Centro de Desarrollo Infantil /CAI ofrece experiencias con intención pedagógica que 
favorecen el avance en la autonomía y la confianza básica

A

B

C

Pregunta 2

Son las prioridades a considerar en Educación Inicial 

Seleccione una:
a. Desarrollo profesional, involucramiento de familias y sistema de atención interinstitucional

b. Normalidad mínima de operación escolar, desarrollo integral de los niños y las niñas y
construcción de un ambiente de convivencia sana, pacífica y libre de violencia

c. Normalidad mínima, desarrollo socioemocional de los niños y las niñas e involucramiento de
las familias



Pregunta 4

Por qué se dice que los padres o tutores de los niños representan un factor clave en Educación Inicial: 

Seleccione una:
a. Porque son los responsables principales de la educación de los niños y niñas, el centro

infantil o los agentes educativos influyen en un segundo plano

b. Porque dan a conocer las tradiciones culturales de su familia,  identifican la forma de
alimentarlos, cómo duermen, los juegos que hacen y los vínculos que comparten

c. Porque son los que deben poner límites constantemente a los niños y son los que saben qué
es lo mejor para ellos

Pregunta 5

¿A qué hace referencia la crianza compartida? 

Seleccione una:
a. Es el establecimiento de una sólida relación entre padres y agentes educativos que hace

posible la continuidad del aprendizaje infantil en el hogar, en la que se enriquecen las prácticas de
crianza a partir de lo observado en las instituciones

b. Se refiere a que los padres de familia de los niños y niñas pequeños realicen ciertos procesos
(adaptación, alimentación, control de esfínteres, etc.) tal y como lo determina el centro infantil, ya
que se busca el beneficio para niñas y niños

c. A una forma de cuidado en la que se determinan tiempos específicos para cuidar a las niñas
y niños, un tiempo en la escuela y otro en casa



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

Video: Educación Inicial Salida

https://www.youtube.com/watch?v=uyFPR72GiXY

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

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!



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)

Política nacional e internacional a favor de la primera infancia (1 - 4)

Elementos del programa (1 - 4)

Bases teóricas del programa (1 - 4)

Principios rectores del programa (1 - 4)

Fundamentos pedagógicos del programa (1 - 4)

Acciones pedagógicas (1 - 4)



Aportes metodológicos (1 - 4)

Planeación de ambientes de aprendizaje (1 - 4)

Características de los agentes educativos (1 - 4)

Prácticas de los agentes educativos (1 - 4)

El primer grado de educación preescolar (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 en el aula. 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 tema 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 del curso y propósitos de la Educación Inicial,

· Los fundamentos y acciones pedagógicas del Programa de Educación Inicial:
Un Buen Comienzo.  

Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos I al V del Programa de Educación Inicial: 
Un Buen Comienzo.

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 envíalo a este espacio como evidencia de trabajo.



Actividad 2. Resultados de mi planificación

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.



En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes clave, las 
acciones pedagógicas, los aportes metodológicos 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

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.



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!

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado agente educativo:

La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene 
como propósito conocer tu opinión acerca del curso en línea que acabas de concluir. Tus respuestas serán 
de gran valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de 
los profesores de educación  básica.

Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en 
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu 
esfuerzo y dedicación a este curso!



1

2

3

4

5

Cuestionario de Prueba

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

 Educación Inicial
Preescolar 

 Primaria 

 Secundaria 

 Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

Servicio Educativo en el que laboras:

 General

 Especial

 Indígena

 Migrante

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



7

8

9

10

 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 otros agentes educativos.  

 Otra.  

¿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  

6 ¿Cómo te enteraste del curso?
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12

13

14

15

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  

¿Los propósitos de la lecciones 2, 3 y 4 son adecuados  para tus necesidades
curriculares y pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los productos de las actividades de las lecciones 2, 3 y 4 son apropiados en el contexto
del programa de educación inicial? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 2 y 3? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de las lecciones 2, 3 y 4 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  



17

18

19

20

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras la lección 3. Las bases teóricas del programa? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras la lección 4. Los principios rectores del programa? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

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

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los propósitos de las lecciones 5 y 6 son adecuados para tus necesidades curriculares
y pedagógicas?  

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

16 En general, ¿cómo valoras la lección 2. Características del programa? 

 Excelente

 Bueno
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24

25

26

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de las lecciones 5 y 6 para el trabajo autónomo? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras las lecciones 5 y 6 ? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los propósitos de las lecciones 7,8 y 9 son adecuados para tus necesidades
curriculares y pedagógicas? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Los productos de las actividades de las lecciones 7,8 y 9 son apropiados en el contexto
del programa? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente

21

22

¿Los productos de las actividades de las lecciones 5 y 6 son apropiados en el contexto
del programa de educación inicial? 

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 5 y 6? 



28

29

30

31

32

En general, ¿las actividades de las lecciones 7,8 y 9, contribuyeron a poner en práctica el
programa de educación inicial?

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras la lección 7. Las acciones pedagógicas del programa?

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valora la lección 8. Las acciones pedagógicas y los aportes
metodológicos del programa?

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

En general, ¿cómo valoras la lección 9. Los agentes educativos y el primer grado de
educación preescolar?

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  

¿Es suficiente la duración de las lecciones 7, 8 y 9 para el trabajo autónomo?

27 ¿Son útiles los recursos( lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 7,8 y 9?

 Excelente  

 Bueno  

 Parcialmente

 Insuficiente  



34

 Parcialmente

 Insuficiente  

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos 
escribas tus ideas a continuación: 

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

 Excelente

 Bueno



Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Para saber más

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

Infografías

Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo



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://ventana.televisioneducativa.gob.mx/

 PruebaT: 
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave

 Recursos TIC: 
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us






