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CRISALIDA 

"Recuerdo una mañana 
en que yo habia descubierto una crisálida 
en la corteza de un árbol, 
en el momento en que la mariposa rompía la envoltura 
y se preparaba a salir. 

Esperé un largo rato; 
pero tardaba demasiado, y yo tenía prisa. 
Nervioso, me incliné y me puse a calentarlo con mi aliento. 
Y o lo calentaba, impaciente, 
y el milagro empezó a realizarse ante mi, 
a un ritmo más rápido que el natural. 

La envoltura se abrió, 
la mariposa salió anastrándose, 
y no olvidaré jamás el honor que experimenté entonces; 
sus alas no estaban todavia desplegadas 
y con su pequeño cuerpo tembloroso, 
se esforzaba en desplegarlas. 
Inclinado sobre ella, le ayudaba con mi aliento .. . 
En vano. 

Era necesaria una paciente maduración 
y el despliegue de las alas 
debía hacerse lentamente al sol; 
ahora era demasiado tarde, 
mi aliento había obligado a la mariposa a mostrarse, 
completamente anugada, antes de hora. Se agitó desesperada, 
y, algunos segundos más tarde, 
murió en la palma de mi mano. 

Y o creo que este pequeño cadáver 
es el mayor peso que llevo sobre mi conciencia. 
Pues, ahora lo comprendo bien, 
forzar las grandes leyes es un pecado mortal. 
No debemos apresurarnos, no debemos impacientarnos. 
Seguir con confianza el ritmo externo. 

( Alexis Zorba" ) 



Lic. Carmen Fierro Gossman 
Asesor 
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l.-Título. 

Actividades apropiadas e inapropiadas para el desarrollo del niño en edad preescolar. 

11.-Marco Teórico. 

a) Definición del problema: 

El problema que se aborda en este trabajo consiste en, analizar la relación entre el 

desarrollo del niño preescolar y las actividades impuestas por una institución educativa 

privada. Estas actividades se califican como apropiadas o inapropiadas de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Piaget, Kamii, De V ries, Elkind, Erikson, Montessori y 

Spodck. 

Los antecedentes del Marco Teórico, se basan en las fuentes bibliográficas donde se 

encuentran los principios propuestos por los investigadores anteriormente mencionados (ver 

Bibliografia). La investigación que se muestra en el capítulo III, consiste en observaciones 

directas en el nivel preescolar de una institución educativa. De esta manera, en el Análisis de 

Resultados se correlaciona la teoría expuesta en los Antecedentes del Marco Teórico y las 

observaciones realizadas en la Recopilación de Datos de la Investigación. 



b) Antecedentes: 

1.- Jean Piaget. 

E 1 desarrollo cognoscitivo de Piaget ( Croft, 1990; Flavell, 1987 ) nos explica los 

procesos mentales de los nii\os. Piaget en sus teorias acerca de cómo aprenden los niños 

utiliza algunos términos con los cuales debemos de estar familiarizados. 

Esquema. Se refiere a la estructura mental de las conceptualizaciones. Los niños tratan de 

adaptar nueva información a los esquemas ya existentes. 

Acomodación. Es el proceso mediante el cual el niño combina la información nueva con la 

vieja para así poder organizar un comportamiento nuevo. 

Asimilación. En este proceso el niño incorpora a sus estructuras o esquemas mentales las 

nuevas maneras de tratar con su medio ambiente. 

Equilibrio. Es el estado mental que existe cuando no hay conflicto entre los esquemas 

existentes, y las experiencias e información nueva. 

Para Piaget (Croft, 1990; Flavell, 1987) el conocimiento no se absorbe del medio 

ambiente, se construye activamente mediante las interacciones de las estructuras mentales 

del niño (esquemas) y las acciones que éste tenga con el medio ambiente. 
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El siguiente ejemplo ilustm este proceso: 

Esquema existente: El niño cree que todas las cosas rojas y redondas son manzanas. 

Conflicto: El niño ve una pelota roja y la llama "manzana", después trata de 

comerse sin éxito la pelota. 

Desequilibrio: El pensamiento habitual del niño ha sido alterado. 

Acomodación: El niño actúa con la pelota - la toca, la huele, la examina, y la arroja 

hasta llegar a familiarizarse con las propiedades de una pelota. 

A.~imilaciów El niño incorpora la nueva experiencia a la estructura mental ya 

existente (esquema). 

Equilibrio: El niño ya no confunde una pelota con una manzana. 

Piaget menciona tres tipos de conocimiento. (Crofi, 1990; Kamii y De V ríes, 1978) y 

sostiente que los tres están interelacionados: 

Conocimiento social. Se aprende de alguien más y se da por ejemplo cuando un adulto le 

dice a un niño que un objeto en particular es una pelota y no una manzana (los 

nombres de números, objetos y letras). 

Conocimiento físico, No se aprende verbalmente, se contruye mediante el proceso de 

equilibrio y se da cuando el niño arroja la pelota, la aprieta y experimenta con ella 

descubriendo sus propiedades. 

Conocimiento ló2ico-matemático. Al igual que el conocimiento fisico, el conocimimiento 

lógico-matemático se construye mediante el proceso de equilibrio y se da cuando el 

nif\o aprende a ordenar y clasificar, por ejemplo pelotas y manzanas. 

Se consideran para el desarrollo cognoscitivo del niño, la maduración y las 

experiencias del mismo. Estas se correlacionan con la edad cronológica que se postula 

ocurre en cuatro estadios. 
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Lo siguiente se puede asumir a consecuencia de la teoría de los estadios del desarrollo 

de Piaget (Croft, 1990; Piaget, 1975). 

• Los estadios ocurren en orden invariable. 

• Ningún estadio puede omitirse. 

• Cada estadio es más complejo que el anterior y representa la transformación de lo que 

existía previamente. 

• Cada estadio se basa en el estadio anterior y se prepara para el siguiente. 

Los estadios de desarrollo de Piaget (Croft, 1990; Piaget, 1975) se resumen a continuación: 

Estadio de la inteligencia sensorio-motora (del nacimiento a los dos años). 

El niño hace contacto con el mundo externo mediante sus sentidos. También desarrolla su 

coordinación motora, progresando desde movimientos realizados al azar hasta alcanzar 

movimientos deliberados. Los niños pequeños empiezan a acumular ideas acerca del mundo 

que les rodea, representando estas ideas con palabras simples. En este estadio, el 

pensamiento aún está ligado a cosas que le ocurren al niño en un espacio y tiempo 

inmediato, y no en algo que se encuentra fuera de su entorno directo. Así mismo, en este 

estadio, se desarrolla el proceso de "permanencia de objeto" durante el cual el niño 

comprende que los objetos, incluyendo personas, continúan existiendo aún y cuando no se 

encuentren visibles en determinado momento. 

Estndio nreopea·ncionnl (de los dos n los siete Hfios), 

Este estadio se divide en dos períodos. El primero es el preoperacional temprano (dos a 

cuatro años), en el cual el niño empieza a representar ideas mediante símbolos y es capaz de 

tratar con una variedad de problemas. En un principio, los niños están impedidos por su 

egocentrismo; la incapacidad de aceptar las perspectivas de otros, pero es te impedimento 
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cambia gradualmente al dar lugar a una más amplia variedad de interpretaciones. Sin 

ernbargo, el conocimiento es ' limitado ya que existe la incapacidad de ver simultáneamente 

los diferentes aspectos de un problema, entienda la idea de la reversibilidad y por último la 

percepción de transformaciones. El segundo período es el preoperacional subsecuente 

(cuatro a siete años), en el cual, el niño realiza mejores comparaciones perceptibles, pero 

aún trata con eventos inmediatos y observables. La conservación se desarrolla lentamente; el 

niño aún tiene dificultad para determinar que un objeto permanece igual aunque su 

apariencia flsica sea transformada. 

Estadio de operaciones concretas {de los siete a los once años). 

En este estadio se adquieren las habilidades que aún se encontraban limitadas en el estadio 

anterior. Los niños son capaces de encontrar los diferentes aspectos a un problema, 

comprender la idea de la reversibilidad y percibir transformaciones. Durante este proceso, el 

niño entiende mejor los acontecimientos de su medio ambiente. 

Estadio de operaciones formales (de los once años en adelante). 

En este estadio aparece el verdadero pensamiento lógico, ya que las personas son más 

capaces de desligarse mentalmente de las operaciones concretas, lo cual no se da en el 

estadio anterior. Ahora, In persona formula hipótesis, logra hacer en su mente 

comparaciones complejas y adquiere los principios de inducción y deducción. Piaget1 

reconoce que quizá no todos los individuos adquieren las operaciones formales en todas las 

áreas del pensamiento, debido a las diferencias individuales en aptitudes, intereses y 

oportunidades. 

Una de las implicaciones importantes de los hallazgos de Piaget1 consiste en que los 

niños piensan de manera diferente que los adultos. Por lo tanto, a los niños se les debe de 

proveer con materiales y actividades apropiadas a sus procesos mentales y a su nivel de 

desarrollo. Los dos estadios de desarrollo más significativos para los niños en 

1 Pingct, Jenn. Lm año~ postcntado~. la primer InfAncia . Editorial Poidós. 11ucnos Aires, 1975. 



edad preescolar son el sensoriomotor y el preoperacional temprano, debido a que estos 

estadios ocurren entre el nacimiento y los cuatro años de edad. 

2.-Programas educativos. 

Según un artículo publicado por la Asociación Nacional para la Educación de los 

Niños Pequeños (NAEYC)2
, en norteamérica, "los programas enfocados a la educación 

temprana han cambiado en respuesta a las demandas sociales, económicas y políticas; sin 

embargo, estos cambios no siempre han tomado en cuenta las necesidades básicas de 

desarrollo de los niños pequeños las cuales no cambian. Para satisfacer las necesidades de 

los niños, los programas deberían hacerse para ellos en vez de esperar que los . niños se 

ajusten a las demandas de un programa específico". 

Las investigaciones realizadas por Elkind, Erikson, Montessori, Piaget y Spodek 

sirvieron de fundamento para establecer los principios de la NAEYC2
. Los principios de esta 

asociación norteamericana sostienen que un programa de alta calidad para la educación 

temprana debe proveer un entorno saludable y enriquecedor que promueva el desarrollo 

ftsico, social, emocional y cognoscitivo de los pequeños, y que responda a las necesidades de 

la familia . 

El grado en el cual se aplica el conocimiento del desarrollo del niño para elaborar el 

programa de educación temprana determina la calidad de dicho programa. Cuando se 

utilizan prácticas que toman en cuenta los conocimientos del desarrollo del niño se dice que 

son prácticas apropiadas. 

1 Hrctlckmnp. Suc. D('\·clopm('ntnlly Apprnp!at(' Ptactlce In Early Chlldhond Prn11.ram• Suvlnt: Chlhlrcn frnm 
Blrth throuch Acc 8. NAEYC. USA, IIJ92 . 
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El concepto de "Prácticas Apropiadas para la Etapá del Desarrollo del Niño" tiene dos 

dimensiones3 
: 

Edad apropiada al desarrollo. Las investigaciones del desarrollo humano indican que 

existen secuencias universales y predecibles de crecimiento y cambio que ocurren durante los 

primeros nueve años de vida. Estos cambios predecibles ocurren en todos los dominios del 

desarrollo (fisico, emocional, social y cognoscitivo). El conocimiento del desarrollo típico de 

los niños en este rango de edad provee la base en la cual los maestros preparan el ambiente 

de aprendizaje y el plan de experiencias apropiadas. 

Adecuación individual. Cada niño tiene su propio patrón individual, tiempo de crecimiento 

y personalidad únicos. El aprendizaje en los niños pequeños es el resultado de la interacción 

entre los pensamientos del niño y sus experiencias con materiales, ideas y gente. Estas 

experiencias deben ser compatibles con las habilidades desarrolladas por el niño, y al mismo 

tiempo deben retar su interés y entendimiento. 

El conocimiento del desarrollo del niño strve para identificar el rango de 

conocimientos, actividades y materiales apropiados para un grupo de edad específica. Dicho 

conocimiento aunado al entendimiento respecto a los patrones de crecimiento, esfuerzo, 

intereses y experiencias individuales de los niños se utiliza para diseñar el ambiente de 

aprendizaje más apropiado. 

Para que el contenido curricular y las estrategias de enseñanza tengan un desarrollo 

apropiado, deben de considerarse muchos factores como la tradición, la disciplina, los 

deseos paternales, los valores sociales y culturales sin olvidar los conceptos de edad 

apropiada al desarrollo y adecuación individual. Además de su papel en el desarrollo 

cognoscitivo, Herron y Sutton Smith ( citados en Bredekamp ) nos mencionan que 

los juegos también cumplen importantes funciones en el desarrollo flsico, emocional 

J Brcdcknmp. Suc. Dcn·lotlmcntally Approplate Practlce In Early Chlldhood Prol!ram~ St·nlnl! Chllllrcn frnm 
Dlrth throus.:.h Al!.c H. NI\EYC . USA, 1992. 
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y social de los niños. Por lo tanto, los juegos iniciados y dirigidos por el niño así 

como supervisados por el maestro son esenciales en el desarrollo de prácticas apropiadas. 

Bredekamp basada en Fein, Fromberg y Piaget, dice en su obra4 lo siguiente: "El 

juego en los niños es el principal indicador del crecimiento mental. El juego permite al niño 

progresar a lo largo de la secuencia del desarrollo desde la inteligencia sensoriomotora 

infantil seguido por el pensamiento preoperacional en los años preescolares hasta el 

pensamiento operacional concreto que se presenta en los niños de primaria". 

Es necesario, que el personal docente de una institución comprenda que no todos los 

individuos son iguales. Cada niño trabaja a su propio ritmo y adquiere habilidades en 

diferentes momentos. El intentar satisfacer al grupo escolar es una tarea dificil para los 

maestros, y constituye un reto que debe ser superado. 

Algunos de los requerimientos que debe tener todo maestro del programa de 

"Desarrollo Apropiado" en niños de educación preescolar se enlistan a continuación 

(Dredekamp, 1992; Crofi, 1990): 

• Debe ofrecer a los niños la elección de participar en un grupo pequeño o en una actividad 

individual . 

• Debe de proveer oportunidades para que los propios niños inicien y dirijan la práctica de 

habilidades.- los niños necesitan de oportunidades para repetir las habilidades adquiridas 
( 

para asi poder asimilar por completo el aprendizaje. La repetición que es iniciada y 

dirigida por el niño es la más asimilada y valiosa. 

4 Bredekamp, Sue. Dcvclopmcntally Approplate Practlce In Early Chlldhood Pr02ram~ Scrvlng Childrcn from 
Birth throug,h Ag,c 8. NAEYC. USA, 1992. 
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• Debe de proporciOnar a los niños de actividades activas y tranquilas, planeadas y 

alternadas, así como de siestas.- El ritmo diario del programa debe variar dependiendo del 

tiempo en que los niños están presentes en el salón de clase. Los niños no deben de ser 

apresurados y los planes deben de ser lo suficientemente flexibles para alcanzar a realizar 

las experiencias improvisadas. 

• Debe de trabajar conjuntamente con los padres de familia, comunicándoles regularmente 

los avances o retrocesos de los niños, para asi poder dar al programa mayor consistencia. 

• Finalmente, debe de contar con la preparación universitaria necesaria para trabajar en el 

área de educación temprana. 

Para que el programa de "Desarrollo Apropiado", y el "Desarrollo Cognoscitivo" de 

Piaget ( Bredekamp, op. cit.)~ dirigido a niños en edad preescolar se efectúen con calidad y 

con éxito, se proponen algunos principios: 

• Los nifios deben aprender haciendo. Los niños construyen sus conocimientos mediante 

sus propias experiencias al manipular objetos. 

• El nifio debe recibir actividades desaliantes. El maestro crea un desequilibrio en el 

niño desafiándolo a que adquiera el sentido de las cosas que se encuentran a su alrededor. 

El niño se motiva al enfrentarse con situaciones desconocidas hasta que alcanza el 

equilibrio. 

• El nifio debe recibir materiales apropiados a su desarrollo. Los materiales y las 

experiencias deben ser apropiados al nivel de habilidades del niño - no muy fácil, no muy 

dificil. Una serie de éxitos le dan al niño la confianza en sí mismo para buscar situaciones 

más desafiantes. 

• El niño debe recibir materiales que pueda manipular. Los materiales más efectivos 

son aquellos que le dan al niño una retroalimentación inmediata. 

~ Orcdckmnp. Suc. Dc,•clopment~lly Approplate Practlcc In Early Chlldhood Prol!r&m' Servln2 Chlldrcn from 
Blrth through Age 8. NAEYC . USA, 1992. 
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• El niño debe tener el tiempo !luliciente para explorar, uaminar y experimentar. Los 

niños necesitan de tiempo para reflexionar y para manipular las cosas de diferentes 

maneras. 

• El niño debe recibir información en el tiempo preciso. Guiar al niño para que 

encuentre las respuestas por sí mismo, y no darle mucha información para que encuentre 

la respuesta más fácilmente. 

• Se debe extender el aprendizaje del niño. Al niño se le debe de guiar en su aprendizaje 

preguntándole, comentándole y sugiriéndole. Las hipótesis y explicaciones del niño deben 

de ser aceptadas aunque sean equivocadas, ya que de esa manera se le da la oportunidad 

al no de renejar su nivel de pensamiento y su nivel cognoscitivo de desarrollo . 

e) Justificación 

En una publicación de la NAEYC6 referente a la enseñanza temprana en norteamérica 

se afirma lo siguiente: "La tendencia hacia la enseñanza académica formal para los niños 

pequeños está basada en conceptos mal fundamentados acerca de la enseñanza temprana. 

Estos conceptos mal fundamentados han desarrollado un currículum inapropiado para la 

educación temprana resultando con esto una creciente demanda en el uso de técnicas de 

ensei\anza formal inapropiadas, con un énfasis desmedido en la obtención de habilidades 

académicas limitadas (como el uso de lápiz y papel) y el empleo de las pruebas psicométricas 

que se utilizan para determinar el enrolamiento y retención de los niños en dichos programas 

inapropiados". 

De la anterior publicación, surgió la inquietud del investigador por conocer si los 

programas educativos preescolares en México muestran la misma tendencia que su 

contraparte norteamericana. Debido a que una investigación representativa del sistema 

educativo mexicano quedaría fuera del alcance de esta tesis, el investigador decidió buscar 

una institución educativa que estuviera a la vanguardia en el desarrollo de curriculums 

6 llrcdckmnp, Suc. Dc,·clopmcntally Aoproplate Practlce In Early Chlldhood Proeram5 Scrvfnll Chlldren from 
Blrth through A!!c 8. NAEYC. USA, 1992. 
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preescolares. De esta manera, se seleccionó una institución educativa privada en San Pedro 

Garza García, N.L. que actualiza sus programas educativos según el resultado de las 

investigaciones más recientes en enseñanza publicadas en norteamérica. 

Si los programas están mal fundamentados según lo afirma la publicación de la 

NAEYC, entonces, ¿Cómo se pueden disel\ar los curriculums y las estrategias educativas 

basándose en lo que conocemos acerca del desarrollo del niño pequeño? Se pretende que el 

presente trabajo sirva de base para la toma de decisiones al momento de elaborar o revisar 

un currículum para la educación de los niños pequeños, tomando en consideración la 

capacidad de aprendizaje según su edad. También servirá para conocer si el currículum 

vigente de una institución educativa es apropiado o inapropiado. 

d) Objetivo general: 

Identificar si las actividades académicas de una institución educativa corresponden al 

desarrollo de un alumno que cursa preescolar. 

e) Objetivos cspccfficos. 

Realizar el análisis de correspondencia entre el desarrollo del niño y las diferentes 

actividades propuestas por el programa de la institución educativa seleccionada. En la 

elaboración de este análisis, se toman en cuenta los siguientes componentes7
: 

• El cumplimiento de las metas del currículum. 

• Las estrategias de ensel\anza utilizadas por los maestros. 

• El desarrollo socio-emocional del niño. 

• El dcsnrrollo dcllcngunjc (lectura y escritura) en el nif\o. 

7 
Brcdckamp, Suc. Dc\'clopmcntally Approplate Practlce In Early Chlldhood Pr02ram' Servln2 Chlldren from 
Blrth through Agc 8. NAEYC. USA, 1992. 
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• El desarrollo cognoscitivo del niño. 

• El desarrollo fisico del niño. 

• El desarrollo artístico del niño. 

• La motivación del niño hacia su aprendizaje. 

• Las relaciones entre padres y maestros para conocer los avances de los niños. 

• La evaluación constante del niño. 

• La admisión del niño a la institución educativa. 

• El cumplimiento de los requisitos que debe tener el maestro del programa "Desarrollo 

Apropiado" . 

• El número apropiado de alumnos en cada salón de preescolar. 

111.-lnvestigación. 

a) Diseño 

Definición del universo. Este trabajo se llevó a cabo con niños que cursaron el segundo 

año de preescolar en una escuela particular bilingüe de San Pedro de Garza García, Nuevo 

León, que cubre desde preescolar hasta secundaria y cuya filosofía es "Aprender y crecer 

para trascender" . La selección de esta escuela se hizo de acuerdo a lo mencionado en la 

justificación. Los niños observados tienen entre cuatro años seis meses y cuatro años ocho 

meses de edad. El nivel socioeconómico de los niños es alto. 

Tamallo de la muestra. La institución educativa y el investigador consultaron el calendario 

escolar y seleccionaron 23 periodos de observación según la disponibilidad de ambas partes. 

Por lo tanto, se seleccionaron 23 actividades al azar del total de actividades encontradas en 

la bibliografía y se verificó que estuvieran repartidas lo más equitativamente posible por días, 
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por salón y por horario como se muestra en las figuras 1 y 2. En total hay cuatro salones 

correspondientes al mismo nivel, siendo 24 niños en cada salón. 
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Tiempo de observación, Las observaciones comenzaron el 16 de enero de 1995 y 

concluyeron el 10 de marzo del mismo año. Los períodos de observación fueron de 40 a 45 

minutos ya que esa es la duración de cada período horario (ver figuras 1 y 2) 

Cnrncteristlcns de los mnestros. Cada uno de los salones observados estuvo a cargo de una 

maestra de planta y una auxiliar. Los grados académicos de los maestros de planta y sus 

respectivos auxiliares son: Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía y Licenciada en 

13 



Diseño Gráfico; estudiante de la Licenciatura en Pedagogía y estudiante de la Licenciatura 

en Psicología Educativa; Contador Público Auditor y Licenciada en Estudios 

Internacionales; estudiante de Instructor en Lengua Inglesa y estudiante de la Licenciatura 

en Psicología. 

Método de observación. En un período normal de clase los niños se dividen en tres grupos, 

cada grupo realiza una actividad diferente. Un grupo es dirigido por la maestra titular en 

donde se cubre parte del contenido curricular que aún no se ha visto; otro grupo es dirigido 

por la maestra auxiliar en donde se elaboran trabajos que utilicen en su mayoría lápiz, papel, 

tijeras y colores; y, el último gmpo trabaja por sí solo utilizando juegos didftcticos que 

refuercen contenidos curriculares vistos con anterioridad. El investigador eligió una 

actividad de las 23 seleccionadas y enfocó su observación en todo el salón para calificar 

dicha actividad como apropiada o inapropiada. Lo que se incluye en este trabajo no pretende 

representar la totalidad de las actividades que se dan en el currículum de segundo año de 

preescolar, sino solamente aquellas actividades seleccionadas según lo mencionado en la 

sección tamaño de la muestra. 

Se dio el caso en el cual las actividades realizadas no llegaron a cubrir el total de 

aspectos a observar, lo cual no quiere decir que la institución educativa no los haya incluido 

para la elaboración de las actividades que imparte a sus alumnos, sino que simplemente los 

aspectos que no se cubrieron durante el período observado se cubrieron en períodos donde 

el investigador no estuvo presente. 

b) Metodología y aspectos a evaluar. 

En el presente trabajo fue utilizado como método para la recopilación de datos la 

observación. Para dicha observación, la presencia del investigador no representó una 

intervención en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los salones de preescolar. 

14 



Para la elaboración del instrumento de obsetvación con el cual se recopilaro~ 
datos, se tomaron al azar 23 actividades diferentes del total encontrado en la bibliografía y 

que están clasificadas en trece componentes de las prácticas para niños en edad preescolar. 

Estos componentes forman parte del programa de "Desarrollo Apropiado" propuestos por la 

Asociación Nacional para la Educación de los Nii'los Pequei'los8
, las cuales se mencionan a 

continuación (la descripción de cada actividad, se muestra en las hojas de cotejo): 

• Metas del currículum. Las metas deben satisfacer las necesidades individuales de 

desarrollo de cada niño en particular, respetando el ritmo y tiempo que necesite cada uno, 

se seleccionaron 3 actividades. 

• Estrategias de enseñanza. Estrategias que debe utilizar el maestro para que el niño 

alcance un logro satisfactorio en todas las actividades que éste realice, se seleccionaron 7 

actividades. 

• Desarrollo socio-emocional. Formas en que el maestro debe trabajar como guía para el 

buen desarrollo de la interacción social y emocional del niño con sus compañeros, se 

seleccionaron 2 actividades. 

• Desarrollo del lenguaje (lectura y escritura). A los niños se les debe explicar la 

importancia del lenguaje (lectura y escritura) mucho antes de que a éste se le enseñe a 

leer, escribir y hablar correctamente, se seleccionó una actividad. 

• Desarrollo cognoscitivo. El niño debe desarrollar el conocimiento de sí mismo y del 

mundo que le rodea mediante experiencias y actividades significativas, se seleccionó una 

actividad. 

• Desarrollo fisico. Los niños deben tener oportunidades diarias para ejercitar tanto los 

músculos de las extremidades (brazos y piernas) como los pequeños (motor grueso y 

fino), se seleccionaron dos actividades. 

• Desarrollo artístico. Los niños deben disfrutar y experimentar la apreciación por el arte, 

se seleccionó una actividad. 

8 Bredekamp, Sue. Developmentally Approplate Practlce In Early Chlldhood Pr02rams Servlne: Children from 
Blrth throuJ!h Al!e 8. N/\EYC. IJS/\, 19lJ2. 



• Motivación, Se debe mantener la curiosidad constante en el niño al realizar actividades 

desafiantes para que la motivación aumente, se seleccionó una actividad. 

• Relación entre padres y maestros. El maestro debe notificar a los padres de los avances 

y retrocesos del niño para involucrados en el programa de "Desarrollo Apropiado", se 

seleccionó una actividad. 

• Evaluación del niño. Debe de haber una evaluación constante del niño para detectar a 

tiempo sus necesidades inmediatas. Esto se debe hacer periódicamente en conjunto con 

los padres y el maestro, se seleccionó una actividad. 

• Admisión a la escuela. El niño debe ser admitido a la escuela cuando tiene la edad legal; 

de no nprobar el examen de admisión, son necesarios otros elementos de evaluación para 

negar la admisión. En el caso de ser admitido, el resultado del examen debe servir para 

dar el trato apropiado a cada niño, se seleccionó una actividad. 

• Docentes calificados. Se debe contratar y capacitar al personal docente que labora con 

niños en edad preescolar antes de asignarle a los mismos un grupo. Esto da como 

resultado mayor calidad en el aprendizaje que adquiere el niño, se seleccionó una 

actividad. 

• Tamailo del grupo, El número de alumnos en cada salón no debe de exceder los 20 

alumnos para que el maestro pueda tomar en consideración las necesidades de cada uno 

de ellos y tenga la posibilidad de acabar con los problemas que se le puedan presentar, se 

seleccionó una actividad. 

e) Recopilación de datos 

Como se mencionó en el Diseño y la Metodología, las observaciones realizndas fueron 

determinadas por el investigador y se seleccionaron de tal manera que se abordaran los 13 

componentes de las prácticas para niños en edad preescolar. 
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Para la recopilación de datos se utilizó como instrumento de observación una hoja de 

cotejo. El investigador, entre otras cosas, observó a los alumnos, a los materiales didácticos 

utilizados y a los docentes; y calificó cada actividad en base a la definición de los que es 

apropiado y lo que es inapropiado (lo cual se describe en cada hoja de cotejo). 

En la parte superior de la hoja de cotejo se incluye: La fecha, el grupo observado y el 

período en el cual se observaba a dicho grupo; la parte central de la hoja de cotejo incluye: 

El componente involucrado, la actividad apropiada y la actividad inapropiada; y, en la parte 

inferior de la hoja de cotejo se tienen 2 cuadros para seleccionar la calificación 

conespondicnt e. 

Fecha: - ------ Grupo: 

Hora: ---------

Componente: _________ , _____________ _ 

ACTIVIDAD APROPIADA ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Descripción Descripción 

[ J Apropiado O Inapropiado 

J7 



d) Análisis de resultados 

Después de 8 semanas de observaciones, fue posible calificar el total de las 23 

actividades relacionadas con los trece componentes de las prácticas para niños en edad 

preescolar. En el anexo No. 1 se exponen las 23 hojas de cotejo. 

Como se puede observar en la gráfica 1, en relación a las actividades observadas, sólo 

8 actividades calificaron apropiadas del total; es decir, el 35% de las actividades observadas 

por un período de 8 semanas en esta institución educativa calificaron como prácticas 

apropiadas según los principios propuestos en el capitulo 11 (páginas 9 y 1 0). 

15 Actividades 
Inapropiadas 

65% 

Gninca 1: Calificación de las actividades ob~rvada~. 

1R 

8 Actividades 
Apropiadas 

35% 



Por otro lado, utilizando la calificación que obtuvo cada actividad de los trece 

componentes de las prácticas . para niños en edad preescolar del programa de "Desarrollo 

Apropiado" propuestos por la NAEYC (páginas 15 y 16), se tiene que tres componentes 

calificaron apropiados en forma mayoritaria, es decir sólo el 23% de los componentes fue 

apropiado como lo muestra la Gráfica 2. 

lO Componentes 
Inapropiados 

77% 

Gráfica 2: Calificación de componentes. 

19 

3 Componente~ 

Apropiados 
23 % 



En el snlón A calificaron como apropiadas las siguientes actividades: 

A- El niño trabaja individualmente o en grupos pequeños (Período 5). 
B.- Comunicación periódica entre padres y maestros (Período 1 ). 
C.- La evaluación del niño no sólo se basa en exámenes para planear el currículum (Período 

6). 

y, como actividades inapropiadas: 

D.- Las lecciones son altamente dirigidas por el maestro (Período 5). 
E.- El desarrollo de las habilidades se da mediante la memorización (Período 1 ). 
F.- El grupo es mayor a 20 niños (Período 6). 

En el salón B calificó como apropiada la siguiente actividad: 

G.- Los maestros reconocen que el aprendizaje de los niños se da mediante ensayo y error 
(Período 2). 

y, como actividades inapropiadas: 

H.-El desempeño del niño se mide mediante exámenes estandarizados (Período 1). 
l .- El maestro utili7.a materiales abstractos como cuadernos y hojns de trnhnjo (Período 3). 
J.- La lectura y escritura enfatiza el desarrollo de habilidades aisladas como reconocer letras 

y colorear dentro de líneas definidas (Período 5). 
K.-La participación en las actividades es por exigencia del maestro para obtener premio o 

castigo (Período 6). 
L.- Docentes no calificados (Período 3). 

En el salón C calificaron como apropiadas las siguientes actividades: 

M.-Al niño se le provee de experiencias que satisfagan sus necesidades y estímulos de 
aprendizaje en las áreas de desarrollo (Período 2). 

N.-Los maestros proporcionan al niño apoyo, atención, proximidad fisica y estimulación 
verbal (Período 1). 

0 .- Los niños disfrutan de una gran variedad de experiencias y actividades motoras gruesas 
y finas (Período 3). 
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y, como actividades inapropiadas: 

P.-El maestro dirige todas las actividades diciendo el cómo y el cuándo los niños lo van a 
realizar (Período 6). 

Q.-El maestro refuerza reglas, castigando o degradando al niño. Mantiene a los niños 
sentados y callados (Período 3). 

R.-El ade y la música se provee sólo cuando el tiempo lo permite (Período 2). 

En el salón D calificaron como apropiadas las siguientes actividades: 

S.-Los niños tienen oportunidades diarias para utilizar los músculos de las extremidades 
(brnzos y piernas) de su cuerpo (Período 5). 

y, como actividades inapropiadas: 

T.-El niño no es visto como persona con patrones y tiempos de crecimiento únicos (Período 
3). 

U.-Gran parte del tiempo que el niño dedica a la escuela está sentado, callado, escuchando y 
esperando (Período 2). 

V.-El maestro interviene en los problemas interpersonales de los niños y los resuelve 
haciendo hincapié en las reglas a seguir en el salón (Período 6 ). 

W.-La admisión del niño a la escuela está sujeta a la aprobación del examen de admisión 
(Período 1 ). 

Resulta interesante observar el resumen del resultado de las calificaciones asignadas a 
las actividades realizadas por salón y por período horario. En la Tabla No l se muestra la 
cantidad de actividades apropiadas e inapropiadas observadas por salón. 

Tabla No 1: Re~ultados por salón. 

Cantidad de actividades 
Salón Apropiadas Inapropiadas 

A 3 3 
D 1 5 

e 3 3 
D 1 4 
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Como se puede observar en la Tabla 1, los salones B y D resultaron con mayor 
número de actividades inapropiadas mientras que los salones A y C resultaron con igual 
número de actividades apropiadas e inapropiadas, esto se puede explicar porque las maestras 
de los salones A y C son las estudiantes en Pedagogía y esta preparación es más cercana a 
las caracterísicas que debe tener el maestro apropiado, mientras que en los salones B y D las 
maestras tienen la preparación de Instructor de Lengua Inglesa y Contador Público. 

En la Tabla 2 se tiene el resumen del resultado de las calificaciones asignadas a las 
actividades observadas y se muestra la cantidad de actividades apropiadas e inapropiadas 
clasificadas según el período horario en que se observaron. 

Período horario 
1 
2 
3 
5 
6 

Tabla No 2: Retultadol por periodo horario. 

Cantidad de actividades 

Ptriodos 

Apropiadas 
2 
2 
1 
2 
1 

1: 8:00 A 8:4~ 
l: 8:4~ A 9:1~ 
3: 9:2~ A 10:0~ 

Inapropiadas 
3 
2 
4 
2 
4 

4: 10:0~ A 10:4~ 
~: 10:45 A 11:15 
6: 11:2~A 12:00 

En esta tabla, se observa que los períodos horarios 3 y 6 calificaron con mayor 
número de actividades inapropiadas. En la Figura No 1 se observa que dichos períodos 
corresponden a los últimos 40 minutos antes de salir al recreo y al finalizar el día escolar 
respectivamente. Esto pudiera influir a realizar actividades inapropiadas debido al cansansio 
de los niños y/o de los maestros. 
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IV.-COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La calificación que se marcó en las hojas de cotejo, se asignó durante las ocho 

semanas de observación en las cuales los niños interactuaron con sus maestros y entre sí 

mismos. En todas las actividades seleccionadas para calificar, se dio el caso de que una 

misma actividad en ocasiones se podía calificar como apropiada y en otras ocasiones como 

inapropiada dependiendo del grupo de niños y/o del maestro (e incluso con el mismo 

maestro en diferentes ocasiones). De esta manera, la calificación que se le dio a cada 

actividad observada fue la que mayormente ocurrió. 

Del análisis de resultados, se tiene que de las 23 actividades calificadas el 65% 

resultaron inapropiadas, o desde el punto de vista de los 13 componentes establecidos por la 

NAEYC, el 77% calificó como inapropiado. Estos porcentajes basados en 23 observaciones, 

es decir, una muestra pequeña menor al 3% del total de períodos horarios, indican en 

algunos rasgos que hay probabilidad de incongruencia entre el desarrollo del niño que 

cursa segundo año de preescolar y el actual programa académico de la institución 

oh!O('I'V ncln. 

..¡ 
Para que el programa de "Desarrollo Apropiado" en niños de educación preescolar sea 

de alta calidad, las instituciones educativas deben de estar a la vanguardia de los cambios 

que surgen en las reformas educativas. Para lograr esto, la institución educativa debe de 

hacer los siguiente: 

0 .Conocer las necesidades de los niños e implantar programas apropiados. 

0 Reevaluar periódicamente los planes y programas. 

0 Contratar maestros que cumplan con los requerimientos del programa de "Desarrollo 

Apropiado". , 

0 Capacitar continuamente a los maestros. 
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Además de las recomendaciones generales anteriores. De acuerdo a lo establecido en 

el Marco Teórico (principios de Piaget, Kamii, De Vries, Elkind, Erikson, Montessori y 

Spodek) se sugieren las siguientes recomendaciones respecto a los componentes que 

calificaron como inapropiados: 

METAS CURRICULARES. La institución educativa debe considerar dentro de su 

planeación la individualidad de cada uno de los alumnos que ingresan a su plantel. Es decir, 

planear actividades individualizadas de acuerdo a las características y necesidades de cada 

alumno cuando sea necesario (páginas 7 y 1 S). 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. El docente debe preparar actividades estimulantes y 

desafiantes que inciten la iniciativa y creatividad del alumno y éste debe tener la oportunidad 

de elegir, de entre varias actividades, la que le sea más interesante (páginas S y 6). 

SOCIO-EMOCIONAL. El docente debe interactuar como moderador en los problemas 

interpersonales de los alumnos y no imponer su punto de vista. Es decir, los alumnos deben 

tener la oportunidad de tomar una decisión en común acuerdo (páginas 9,1 O y 15). 

I>ESARROLLO DEL LENGUA.JE Y DESARROLLO COGNOSCITIVO. Los 

alumnos deben conocer la utilidad de los ejercicios de escritura que realicen y dichos 

ejercicios deben ser experiencias significativas para ellos (páginas 2,3,9 y 15). Durante las 

ocho semanas de observación, los alumnos realizaron ejercicios de escritura en hojas de 

trabajo con formatos predefinidos, sin conocer la utilidad de lo que hacían. 

DESARROLLO ARTISTICO. Al alumno se le debe de proveer con una mayor variedad 

del material arlistico para que él mismo escoja y realice lo que su imaginación le dicte y no 

lo que el docente le asigne (página 9 y 16). La clase de arte fue vista como un simple 

colorear dentro de dibujos elaborados previamente por el maestro o copiados de un 

cuaderno de dibujo. 

24 



MOTIVACION. El docente debe utilizar la curiosidad natural del niño motivándolo a que 

se involucre voluntariamente a las actividades (páginas 8,9 y 16). El docente exige al alumno 

que participe en todas las actividades a cambio de un premio o de lo contrario recibe un 

castigo. 

ADMISION A LA ESCUELA. La institución no debe de condicionar la admisión del 

alumno sólo a el resultado de exámenes estandarizados de admisión, sino que el resultado de 

dichos exámenes y las observaciones directas de los responsables de la admisión, se deben de 

utilizar para decidir la admisión y planear las actividades apropiadas y específicas que deberá 

recibir el futuro alumno (página 16). 

DOCENTES CALIFICADOS. La institución educativa debe procurar que sus docentes 

estén preparados en las áreas de educación temprana y mantenerlos actualizados por medio 

de seminarios y talleres en forma contínua. Además, la institución educativa debe ascgurnrsc 

que sus docentes tengan la vocación correspondiente (páginas 8 y 9) . 

TAMAÑO DE GRUPO. La institución debe de aceptar por salón no más de 20 alumnos y 

dos docentes con la preparación apropiada (página 16). Se observó que la institución 

educativa tiene en promedio 24 alumnos por cada dos adultos, los cuales en su mayoría 

tienen una preparación inapropiada. 

Esta investigación se realizó solamente en una institución educativa privada y no se 

puede hacer inferencias de toda una población (como Monterrey por ejemplo) basándose en 

los resultados obtenidos de esta muestra. Por lo tanto, si se desea conocer el grado en el 

cual los programas educativos mexicanos son apropiados, se tendrá que hacer una 

inspección con un tamafto de muestra mucho mayor, que sea acorde al número de escuelas 

que existen en México. Esta tesis puede servir de base para futuras investigaciones en el 

campo de la educación temprana en México. 



Anexo 
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Fechn:__lliJ 01 /9 5 

Componente: METAS DEL CURRICULUM. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Las experiencias que se le proveen al niño 

deben satisfacer sus necesidades y 

estimular el aprendizaje en las áreas de 

desarrollo fisico, social, emocional e 

intelectual. 

f(1' Apropiado 

27 

Grupo:_~2=-u.k-"-( ___ . 

Hora: __~2¿_:·._L.j.L>5.¿__-_jg,_,_· . ....L.2~5.J____ 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Las expenenctas se enfocan en el 

desarrollo intelectual del niño sm 

reconocer que todas las áreas de su 

desarrollo se relacionan. 

r-1 Inapropiado 



Fecha: 18/01/ Q5 

Componente: METAS DEL CURRICULUM. 

ACTIVJDAD APROPIADA 

Cada niño es visto como persona con 

patrones y tiempos de crecimiento únicos, 

así como con un desarrollo individual. El 

currículum y las interacciones con los 

maestros responden a las diferencias 

individuales en habilidades e intereses. 

Diferentes niveles de habilidades, 

desarrollo y estilos de aprendizaje son 

esperados, aceptados y utilizados para 

diseñar actividades apropiadas. 

O Apropiado 

28 

Grupo: 2KD 

Hora: q : 25- 10:05 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los maestros se interesan en la superación 

de los niños. Por lo tanto, a los 

curriculums de los niños se les aplican los 

mismos estándares utilizados para evaluar 

la educación adulta y los presionan 

mediante el programa para demostrar que 

realmente están aprendiendo. Muchos 

programas responden enfatizando el 

desarrollo de las habilidades académicas 

mediante el uso de actividades con lápiz y 

papel. Los niños son evaluados mediante 

expectativas rígidas de su desempeño en 

exámenes estandarizados. 

~Inapropiado 



Fecha: 2o /O lf'-95_ 

Componente: METAS DEL CURRICULUM. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Las actividades son diseñadas para 

desarrollar en el niño su autoestima y el 

gusto por el aprendizaje. 

[ J Apropiado 
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Grupo: ---'2.=-.l>o.k'_._P,....__ ___ _ _ 

Hora: 8 : o o - R; Y 5 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

El desempeño del niño se mide mediante 

los resultados que obtenga en exámenes 

estandarizados y expectativas rígidas. 

~Inapropiado 



Fecha: 23/01/ Q 5 Grupo: _ _c.2:::::..~ 

Hora: lO: 45- 11: 'L5 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros les preparan a los niños un 

ambiente de exploración e interacción con 

adultos, otros niños y materiales concretos 

para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea activo. 

n Apropiado 

30 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Las lecciones son altamente estructuradas 

y dirigidas exclusivamente por el maestro. 

Y!" Inapropiado 



Fecha: 2 Q /01 /95 Grupo: 2kC 

Hora: 11 : 2.5- 12 : 00 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los niños seleccionan muchas de sus 

actividades de entre una gran cantidad de 

áreas preparadas por el maestro, 

incluyendo drama, cubos, ctenctas, 

matemáticas, juegos y rompecabezas, 

libros, grabaciones, arte y música. 

n Apropiado 

31 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

El maestro dirige todas las actividades, 

decidiendo el cómo y el cuándo lo van a 

hacer. El maestro realiza casi toda la 

actividad para el niño, cortando figuras y 

ejecutando los pasos en un experimento. 

!Vt 1 na pro piado 



Fecha: ::Z. 1 lo 1 /9!:) , , Grupo :_....,¿2~K...L,.O{__ _ _ _ _ 

Hora: 8'45 -9:25 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Se espera que el niño esté física y 

mentalmente activo. Los niños eligen 

actividades que el maestro haya 

establecido o que el niño haya iniciado 

espontáneamente. 

[l Apropiado 

32 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Se espera que el niño se siente, que vea y 

escuche, que esté callado y quieto o que 

realice actividades con lápiz y papel por 

largos períodos de tiempo; los cuales son 

inapropiados. Una gran parte del tiempo 

que el niño dedica a la escuela está 

sentado, callado, escuchando y esperando. 

~ 1 na pro piado 



Fecha: oo/ o\ / 9 5 
1 1 

Grupo: _ _.2..e.....~::K.._AL.l-____ _ _ 

Hora: 1 O: 4 5 - 11: 2.. 5 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA ACTIVIDAD INAPROPIADA 

·------· 

Los niños trabajan individualmente o en 

grupos informales y pequeños gran parte 

del tiempo. 

B Apropiado 

33 

Los niños trabajan en grupos grandes, en 

donde el maestro dirige la enseñanza gran 

parte del tiempo. 

rJ Inapropiado 



Fecha: 02 /02/ 95 Grupo: 2 K C,__ __ _ 

Hora: B ·. 00 - 8 ·. Ll 5 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros apoyan a grupos pequeños 

facilitando a los niños un exitoso 

cumplimiento de sus tareas 

proporcionándoles apoyo, atención, 

proximidad fisica y estimulación verbal. 

rt Apropiado 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los maestros dominan la clase dando 

instrucciones a todo el salón de lo que van 

a hacer hablando la mayor parte del 

tiempo. 

n Inapropiado 



Fecha: Q(p /02/95 Grupo: 2 K6 

Hora: 8 '. Y5 - q: 2.5 

Componente: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros reconocen que los niños 

aprenden mediante ensayo y error y que 

con frecuencia existe más de una 

respuesta correcta y dan la oportunidad al 

niño de responder. 

1i't Apropiado 

36 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

El maestro espera que el niño memorice y 

dé la "única" respuesta desde el primer 

instante. 

O Inapropiado 



Fecha: 08/02../0.5 Grupo: 2kC 

Hora: q · 25 - 10: o5 

Componente: DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros facilitan el desarrollo del 

autodominio en el niño utilizando técnicas 

encauzadas positivamente como lo son el 

moldeado y fortalecimiento de un 

comportamiento esperado, redirigir al 
• 

niño a una actividad más aceptable y fijar 

claramente los límites. 

O Apropiado 

37 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los maestros emplean gran parte del 

tiempo reforzando reglas, castigando 

comportamientos inaceptables, 

degradando al niño que se porte mal, 

haciendo que los niños se sienten y se 

callen o arbitrando discrepancias. 

rt Inapropiado 



Fecha: 10/02 /Qó 
• 

Grupo: __ 2.J~ () _ _______ _ 

Hora: 11 : 2 5 - 1 2 ·. 00 

Componente: PESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

A los niños se les proporciOna 

oportunidades para que desarrollen 

habilidades sociales como el cooperar, 

ayudar, negociar y platicar con la persona 

involucrada en un problema interpersonal 

para que juntos lo resuelvan. 

O Apropiado 

38 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los niños trabajan individualmente en sus 

bancos o mesas y escuchan las 

instrucciones de el maestro gran parte del 

tiempo. El maestro interviene en el 

problema interpersonal y lo resuelve 

haciendo hincapié en las reglas a seguir en 

el salón. 

!Vt"l napropiado 



Fecha: 13/02/9 5 
1 1 

Grupo:_--=20-L.K'"'-'B......_ ____ _ 

Hora: 1 o· 4 5 - 11 : 2..5 

Componente: DESARROLLO DEL LENGUAJE (LECTURA Y ESCRITURA). 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Proveer a los niños de oportunidades para 

que conozcan la utilidad de la lectura y 

escritura antes de que se les instruya en 

los nombres de las letras, sonidos e 

identificación de palabras. Las habilidades 

se desarrollan cuando le son significativas 

para el niño. Una gran cantidad de este 

tipo de actividades recibe el niño para 

desarrollar el lenguaje, la lectura y 

escritura a través de expenenctas 

significativas como son: Escuchar y leer 

historias y poemas, viajes de estudios, 

participación en cualquier experiencia que 

requiera comunicación, experimentar la 

escritura mediante el dibujo, la copia y la 

invención de su propio vocabulario 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

La instrucción en lectura y escritura 

enfatiza el desarrollo de habilidades 

aisladas como los son: el reconocimiento 

de letras, la recitación del alfabeto, 

colorear dentro de líneas definidas, o el 

ser instruido en la correcta formación de 

letras en una hoja de trabajo. 

O Apropiado ~Inapropiado 

39 



Fecha: 1 6 f 02. 1 q 5 
1 

Grupo: _ __,2:::..K~A.__ ___ _ 

Hora: 8:oo -8:45 

Componente: DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los niños desarrollan el entendimiento de 

los conceptos de sí mismos, de otros y del 

mundo que los rodea mediante la 

observación e interacción con persona y 

objetos reales y buscan la solución a 

situaciones concretas. El aprendizaje de 

las matemáticas, ciencias, salud y algunas 

otrns nreas del contenido se integran a 

través de actividades significativas para el 

niño. 

ll Apropiado 

40 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

La instrucción le da más importancia al 

desarrollo de las habilidades aisladas 

mediante la memorización en actividades 

corno: contar, circular algún detalle en una 

hoja de trabajo, memorizar hechos, 

observar demostraciones, practicar con 

tarjetas impresas con palabras o dibujos y 

ver mapas. 

rrt Inapropiado 



Fecha: 11/02/ Cf5 
~ . 

Component'e: DESARROLLO FISICO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los niños tienen oportunidades diarias 

para utilizar los músculos de las 

extremidades (brazos y piernas) de su 

cuerpo en actividades como correr, 

brincar y balancearse. Las actividades 

fuera del salón deben ser planeadas 

diariamente para que los niños desarrollen 

los músculos de las extremidades, 

aprendan acerca de su entorno y se 

expresen libre y ruidosamente. 

fa Apropiado 

41 

Grupo: 2KO 

Hora: 1 o: ~5 - 11: 25 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los niños tienen pocas oportunidades para 

utilizar los músculos de las extremidades 

de su cuerpo. El tiempo fuera del salón es 

limitado ya que se ve corno una 

interferencia en el tiempo instruccional, o 

como un recreo en vez de ser una parte 

integral del ambiente de aprendizaje del 

niño . 

O Inapropiado 



Fecha: 2.0/0Z.Lgfj_ 

Componente: DESARROLLO FISICO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los niños disfrutan de una gran variedad 

de experiencias y actividades motoras 

gruesas y finas como cortar, pintar y 

manipular. 

¡;;.r Apropiado 

42 

Grupo: 2 ~e __ _________ _ 
Hora: q : 2.5 - 1 O : 0:0.__ 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Las actividades motoras finas y gruesas se 

limitan a escribir con lápices o colorear 

dibujos predefinidos. 

n Inapropiado 



Fecha: 2'2.(02 /9 5 
1 

Componente: DESARROLLO ARTISTICO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los niños tienen oportunidades diarias 

para la expresión artística y la apreciación 

del arte y de la música. Hay una gran 

variedad de medios artísticos disponibles 

para la expresión creativa como son: 

Acuarela y el barro. 

[l Apropiado 

43 

Grupo: _ _____!!2~K~CJo-~~----

Hora: ~: 't5 -9: 25 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

El arte y la música se proveen sólo cuando 

el tiempo lo permite. El arte consiste en 

colorear formas predefinidas o copiar un 

modelo hecho por un adulto . 

A Inapropiado 



Fecha: 23/02/95 
, 1 

Componente: MOTIVACION. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

La curiosidad natural del niño y el deseo 

de entender su entorno se utiliza para 

motivarlo a involucrarse en actividades de 

aprendizaje. 

n Apropiado 

44 

Grupo : __ -'=2~k~6¿__ ___ _ 

Hora: 11: 2.S- 12:00 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

A los niños se les exige participar en todas 

las actividades para obtener la aprobación 

del maestro, para obtener premios como 

calcomanías o para evitar castigos. 

Y!" Inapropiado 



Fecha: 2 L/ 1 O 2 /9 8 • 1 
Grupo: 2Kit-

Hora: 8:00- 8'.45 

Componente: RELACION ENTRE PADRES Y MAESTROS. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros trabajan en conjunto con los 

padres comunicándose regularmente para 

crear un mayor entendimiento mutuo y 

más consistente respecto al niño. 

0 Apropiado 

45 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Los maestros comunican a los padres sólo 

lo relacionado a problemas y conflictos. 

Los padres ven a los maestros como 

expertos y se sienten aJenos a las 

experiencias de sus niños. 

n Inapropiado 



Fecha:_Q_Q 103/9 b r 1 

Componente: EVALUACION DEL NIÑO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Las decisiones qué tienen mayor impacto 

en los niños se basan principalm.ente en la 

información que se obtiene de las 

observaciones hechas por los maestros y 

los padres y no se basan en un simple 

resultado de un examen. La evaluación del 

desarrollo en el cumplimiento y progreso 

del niño se utiliza para planear el 

curriculum, identificar al niño con 

necesidades especiales, informar a los 

padres y evaluar la efectividad del 

programa. 

A" Apropiado 

46 

Grupo: 2 KA ·--~·----
Hora: 11 : 2 S - l .:?:.,.;..:...:::oo.>oo~-

ACTIVIDAD fNAPROPIADA 

Los exámenes psicométricos se utilizan 

como único criterio para prohibir la 

entrada al programa o para recomendar 

que el niño sea puesto en salones 

remediales. 

11 Inapropiado 



Fecha: O(p /03/9 5 
1 

Componente: ADMISION A LA ESCUELA. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

En las escuelas existe un lugar para cada 

niño que tenga la edad legal de admisión 

sin importar el nivel de desarrollo del 

nif\o . Ningún programa escolar debería 

negar el acceso al niño según el resultado 

obtenido en el examen de admisión o 

cualquier otro instrumento arbitrario que 

ind ique el retraso del nif\o. El sistema 

educacional se ajusta a las necesidades de 

desarrollo del niño que ha admitido y no 

se espera que el niño se adapte a un 

sistema inapropiado. 

n Apropiado 

47 

Grupo: _ ______::::_2~K~O"-----

Hora: 8 : OQ -8:45 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Niños con edad suficiente se les niega la 

entrada a preescolar o son retenidos en 

preescolar porque se les juzga que no 

están listos en base a expectativas 

inapropiadas e inflexibles. 

~Inapropiado 



Fecha: 08' f 03/ g_Q_ 

Componente: DOCENTES CALIFICADOS. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

Los maestros están calificados para 

trabajar con niños de 4 a 5 años de edad 

después de haberse preparado a nivel 

licenciatura en "Educación Temprana de 

la Niñez" o "Desarrollo Infantil" y además 

deben de tener experiencia supervisada 

con grupos de esa edad. 

11 Apropilldo 

48 

Grupo: 2k:B 

Hora: Q:2S- 10 : 05 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Maestros sin entrenamiento especializado 

o sin experiencia supervisada trabajando 

con niños de 4 a 5 años de edad se les 

considera calificados por que tienen 

certificado oficial independientemente del 

nivel de certificación. 

~Inapropiado 



Fecha : 10/ 03 1 9 5 
1 

Componente: TAMAÑO DEL GRUPO. 

ACTIVIDAD APROPIADA 

El tamaño del grupo y la cantidad de niños 

por maestro está limitada para permitir la 

programación individualizada y apropiada 

a la edad . Niños de 4 y 5 años de edad 

están en grupos de no más de 20 niños 

con 2 adultos. 

ll Apropiado 

49 

Grupo: ---=2=-.!K-'=-'---'A ___ _ 

Hora: 11 : .2.5 - 1 2:00 

ACTIVIDAD INAPROPIADA 

Debido a que niños mayores pueden 

funcionar razonablemente bien en grupos 

grandes, se asume que el tamaño del 

grupo y el número de adultos pueden ser 

los mismos para niños de 4 y 5 años de 

edad que para grados elementales. 

Y!' Inapropiado 
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