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RESUMEN 

El presente trabajo consistió en estructurar una intervención educativa al 

Centro de Salud y Desarrollo, CESADE. Dicho Centro fue fundado por la 

Universidad de Monterrey con el fin de brindar apoyo a comunidades 

marginadas. Los estudiantes de esta Universidad son quienes ofrecen su 

servicio, beneficiando el desarrollo y crecimiento del centro y su comunidad. 

La intervención considera un diseno curricular - instruccional dirigido al 

primer ano de preescolar del departamento de educación. Para trabajar en 

dicha intervención fue necesario considerar caracterrsticas relevantes de la 

población tales como, edad y nivel socioeconómico. Lo anterior para abarcar 

las necesidades de los alumnos y propiciar en ellos un aprendizaje significativo 

para su crecimiento personal. 

El diseno curricular consta de la creación y modificación de aspectos 

relevantes que forman la identidad del Centro, definiendo las metodologfas y 

enfoques de la instrucción impartida. 

Se definió la instrucción mediante cuatro materias y Centros de 

Aprendizaje. Las cuatro materias disenadas fueron: Arte, Matemáticas, 

Desarrollo Humano y Lenguaje. Cada una de ellas cuenta con objetivos tanto 

generales como particulares, la actividad propuesta y materiales para la misma. 

Los Centros de Aprendizaje complementan dichas materias ya que brindan al 

estudiante la oportunidad de explorar y adquirir conocimientos por medio del 

juego. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En agosto del 2006 conocimos el Centro de Salud y Desarrollo 

(CESADE), siendo ésta la Institución en donde fuimos prestadoras del Servicio 

Social. Nuestra experiencia en este Centro inició mediante una entrevista, en la 

cual la encargada nos explicó que el CESADE es un Centro que forma parte de 

la Universidad de Monterrey como apoyo a la comunidad. A través de ésta. se 

ha trabajado por más de 22 años con las comunidades marginadas, en donde 

hay escasa atención médica y educativa. 

Los Centros de Salud y Desarrollo San Pedro y La Cima están ubicados 

en el municipio de San Pedro y La Esperanza, en Santa Catarina, Nuevo León. 

Éstos son espacios físicos que proporcionan servicios a la comunidad, tales 

como consultas de medicina familiar, asesorías psicológicas, legales, 

contables, de auto-construcción y educativas. 

El CESADE, Centro que surgió gracias a la filosofía de la Universidad de 

Monterrey, dentro de la cual sobresale el valor del servicio, tiene como uno de 

sus principios "el hombre sólo se realiza al servicio del hombre" como práctica 

para promover dicho valor. Es por esto que nos llamó la atención y solicitamos 

realizar nuestro Servicio Social en esta Institución. 

El dfa que asistimos a la inducción del Servicio Social, nos explicaron el 

organigrama del Centro. Los principales colaboradores de este Centro son 

estudiantes de las carreras de Educación, Psicología o Psicopedagogra de la 

Universidad de Monterrey. Ellos son quienes imparten las clases, coordinados 

por profesionales en distintas áreas y académicos de la Universidad, que en 

conjunto buscan el desarrollo integral de cada individuo. Cabe mencionar que 

los estudiantes cambian cada año al concluir con sus horas establecidas del 

Servicio Social, pero la coordinación no presenta cambios en cuanto al 

personal. Es decir, los alumnos de la Universidad de Monterrey que realizan su 

Servicio Social en el CESADE permanecen laborando en esta Institución hasta 

la fecha en que cumpla las 480 horas requeridas por dicha Universidad. 
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Enfocándonos al área educativa. los usuarios o beneficiados son ninos 

en edad de Preescolar con escasos recursos. Sus edades se establecen entre 

diez meses y cinco anos de edad. A los más pequenos se les imparte 

Estimulación Temprana y a los alumnos de entre cuatro y cinco anos, iniciación 

al Preescolar. 

Al iniciar las clases de Estimulación Temprana y Pre-Kinder, nos 

percatamos que la población de alumnos era indefinida e inestable. Esto 

porque no siempre los ninos son inscritos desde el inicio del ciclo escolar; 

además, hay rezago educativo y algunos de los ninos faltan constantemente. 

Otro factor significativo en el Preescolar de este Centro es que no cuentan con 

una estructura a seguir, dificultando el proceso de ensenanza-aprendizaje. Con 

esto nos referimos a que no hay un programa educativo (semanal, mensual, 

semestral o anual) a seguir, además de que no se llevan a cabo actividades 

que estimulen las habilidades y conocimientos de los ninos según su edad. Es 

por esto que, desgraciadamente, los ninos reciben una educación sin 

seguimiento, teniendo como repercusión el desaprovechamiento del 

aprendizaje previo del nino, mismo que los gufa al aprendizaje significativo. 

Considerando lo anterior y nuestra experiencia en dicho Centro, hemos 

decidido realizar un programa para que sea operado por los próximos 

prestadores del servicio social considerando la población beneficiada y sus 

necesidades y factores primordiales que, en este caso, surgen a causa de la 

pobreza. Siendo la pobreza un factor de riesgo para los estudiantes, es 

necesario un programa curricular basado en sus necesidades educativas 

especiales con el fin de crear resiliencia, es decir, que adquieran las 

herramientas necesarias para superar la adversidad y asf mejorar sus 

oportunidades de vida. 

El objetivo es desarrollar un diseno curricular-instruccional de 1° ano de 

Preescolar para los Centros de Salud y Desarrollo (CESADE) con el fin mejorar 

la educación inicial de los alumnos, considerando sus necesidades educativas 

especiales, provenientes de la pobreza. 

Decidimos tal objetivo por la relevancia de la educación inicial ahora en 

dfa. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aseguró que, a 
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través de la educación inicial se estimula el desarrollo trsico, social y cognitivo 

que comienza a formarse en los primeros meses de vida en los ninos (Gómez, 

2005). ~sta consiste en diversos conocimientos y habilidades que ellos, a esta 

edad, son capaces de retener y desarrollar. El diseno curricular-instruccional 

que se propone, está enfocado a incitar el desarrollo físico, social y cognitivo de 

los ninos con el fin de favorecer su educación inicial. 

Enfocaremos y limitaremos nuestro proyecto al desarrollo de un diseno 

curricular-instruccional de 1° ano de Preescolar para los Centros de Salud y 

Desarrollo del estado de Nuevo León. ~ste comprende la estructuración de la 

información propia del Centro y del ciclo escolar en el cual se trabajan 4 

materias con seguimiento en el hogar y centros de aprendizaje. El fin es 

satisfacer sus necesidades considerando sus posibilidades económicas y 

sociales. 

En un diseno curricular-instruccional orientado a ninos en la etapa 

educativa inicial, se debe incluir un conjunto de actividades que favorezcan y 

estimulen las habilidades y conocimientos adecuados a su edad, así como la 

misión y visión a las que dichas actividades responden. Lo anterior debe estar 

acorde a la filosofía que parte de la historia de dicha institución. 

Actualmente, en los Centros de Salud y Desarrollo, dichas actividades 

no son llevadas a cabo. Esto debido a que son los maestros quienes elaboran 

sus programas, sin considerar estructuras anteriores, aprendizaje previo del 

alumno y educación especializada. 

Además del contenido básico para la educación inicial, creemos esencial 

tomar en cuenta, particularmente, las necesidades de los ninos y ninas que 

asisten a los Centros de Salud y Desarrollo (CESADE). En este caso, tomamos 

el factor pobreza como su necesidad educativa especial, misma que nos gura 

en el proceso de desarrollo del diseno curricular-instruccional. 

Los ninos y ninas que experimentan la pobreza son perjudicados en su 

desarrollo emocional, físico y mental (UNICEF, 2004). Por esta razón, es 

necesario que se cree para ellos un diseno curricular-instruccional que tome en 

cuenta sus necesidades educativas especiales, considerando el lenguaje 
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hablado, el conocimiento matemático simple, el arte y el desarrollo humano 

como las más importantes. Este último abarca desde habilidades y 

conocimientos simples como la higiene corporal hasta conceptos, actitudes y 

comportamientos más complejos como la práctica de los valores más 

importantes en esta etapa de su vida. 

Los beneficios de habilidades y conocimientos simples, como la higiene 

corporal , se presentan dfa con dfa porque de esta manera se evita que el nino, 

al ser descuidado en su higiene, sufra de infecciones, picaduras de dientes o 

algún otro tipo de malestar causado por esto. Las actitudes y modales 

adecuados le ayudarán al nino a integrarse a la sociedad sin dificultad y 

mantener relaciones armónicas con su prójimo. 

Además de obtener beneficios de habilidades, conocimientos, actitudes 

y modales, los alumnos de iniciación al preescolar, al recibir apoyo en su 

desarrollo cognitivo, lingOfstico, socio emocional, adaptativo y fisico ingresan al 

preescolar con las bases necesarias para disfrutar y cursar con éxito los 

siguientes niveles educativos. 

As! como los alumnos se benefician directamente de la educación, las 

familias y la comunidad se benefician indirectamente. Esto porque los alumnos, 

al formar parte de dichos grupos, tienen un efecto dentro de ellos. Al igual que 

los alumnos en los grupos, su entorno se beneficia o afecta directa e 

indirectamente. 

Por lo tanto, las familias de los ninos que asisten a este Centro son de 

vital importancia por formar parte del desarrollo integral de cada uno. Por lo 

anterior, a mayor distancia entre ambos, mayor vulnerabilidad y riesgo por 

parte de los ninos de ser vfctimas de la marginación y los abusos, asi como de 

permanecer en esta situación durante su edad adulta (UNICEF, 2004). Por ello 

la importancia de proporcionar un ejemplo a seguir que les sea útil y benéfico 

en su desarrollo inicial. Al mismo tiempo, se pretende fomentar la comunicación 

familia-escuela a través de la asistencia y participación en las clases de las 

madres de familia para asi, de manera conjunta, lograr el propósito. 
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Considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del cual 

sobresale el docente y el estudiante, el primero juega un papel de plena 

importancia por ser el portador de los conocimientos. Dichos conocimientos son 

fundamentales ya que, con el tiempo, se transforman en aprendizaje 

significativo para el alumno. Por tal importancia, es esencial la existencia de un 

diseño curricular-instruccional que gufe al maestro para hacer su labor 

plenamente fructffera. Sabemos que algunos de los prestadores del Servicio 

Social en el CESADE no son Licenciados en Ciencias de la Educación y por 

ello no portan aquellas habilidades, estrategias o programación necesarias 

para impartir una clase. Además, existe una rotación constante en el personal 

docente del CESADE, provocando asf que se les presente a los niños varias 

veces el mismo tema, no se le dé continuación o inclusive que no se les 

presente. 

Por tal motivo, decidimos elaborar un diseño curricular-instruccional que 

favorezca el desempeño del maestro y reduzca el impacto de la rotación. El 

desempeño del maestro mejorará porque con una buena planeación se evitan 

los tiempos perdidos y se aplicarán e impartirán de la mejor manera los cursos 

en el CESADE. Se reducirá el impacto de la rotación porque aún y cuando las 

maestras cambien, ellas tendrán acceso a las actividades que realizaron los 

alumnos previamente y podrfan darle seguimiento y continuar con el proceso 

sin dificultad. 

El diseño curricular-instruccional, además de beneficiar al centro y al 

personal, responde a las necesidades del alumno y permite que obtengan 

mejores resultados. 

Este diseño curricular-instruccional comprende la planeación diaria de 

las materias de desarrollo humano, arte, matemáticas y expresión oral. Cada 

una de ellas tiene objetivos, actividades y evaluaciones que evidencia la 

existencia de la habilidad o conocimiento. Lo anterior será una herramienta 

para el maestro y con ella, se podrá verdaderamente lograr el objetivo con el 

alumno. 

Al cumplir el objetivo educativo con el alumno, se favorece a la 

comunidad y a la sociedad en general. Carolina Gómez afirma que invertir en 
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educación inicial es "invertir en la construcción de la ciudadanla" (Gómez, 

2005). Al mencionar el término "invertir" no sólo tomamos en cuenta el factor 

monetario, sino el esfuerzo, dedicación y servicio de calidad que se requiere 

para obtener resultados satisfactorios en los alumnos que asisten al CESADE. 

La comunidad se verá favorecida ya que los niños tendrán una base 

firme en su educación y, al facilitarles el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

creará resiliencia y será factible que continúen su educación con éxito. Cuando 

los niños continúan sus estudios son menos propensos a recurrir al vandalismo 

y la violencia. 

Todo esto permite al CESADE, a través de una mejor organización en 

diseños y programas de educación inicial, cumplir con su función y objetivos. 

Para lograr lo anterior, tomaremos como referencia el programa Head 

Start. Este es un programa federal y sin fines de lucro utilizado en Estados 

Unidos que atiende a niños de edad preescolar pertenecientes a familias de 

bajos recursos. Sobre éste se entra en detalle más adelante. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL CESADE 

Para identificar especfficamente cuáles son las necesidades tanto 

académicas como administrativas del Centro de Salud de Desarrollo, se realizó 

un diagnóstico por observación, entrevistas y experiencia laboral dentro de la 

institución que considera los aspectos relacionados con el ambiente, 

trabajadores y beneficiarios. 

Análisis del Contexto 

El programa de Pre-Kinder forma parte del CESADE, Centro de Salud y 

Desarrollo que ofrece el servicio educativo a los ninos de escasos recursos 

económicos en tres zonas. Considerando lo anterior analizaremos cada uno de 

sus aspectos que nos ayudarán a realizar un diseno curricular-instruccional 

verdaderamente productivo. 

Necesidades del ambiente 

Necesidades trsicas 

• Instalaciones con falta de mantenimiento (sillas, mesas, material 

didáctico). 

• Espacios para guardar bajo llave el material que se les pide y usan los 

alumnos de Pre-Kinder. 

Necesidades emocionales 

• Problemas familiares, familias disfuncionales, padres sin preocupación 

por sus hijos. 

• Ninos acostumbrados al uso de malas palabras, golpes, etc. 

• Falta de altas expectativas hacia sus capacidades y habilidades. 
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Necesidades sociales 

• Problemas económicos. 

• Bajo nivel escolar. 

Necesidades educativas 

• Ausencia de plan de estudios, material didáctico, maestros con 

preparación para fomentar el aprendizaje, horario apropiado para la 

impartición de clases. 

Necesidades culturales 

• Falta de oportunidad laboral. 

Aportaciones de los padres de familia: 

A continuación se incluyen las preguntas y respuestas que les hicimos a 

los cinco padres de familia a los que se entrevistaron: 

¿Qué esperan los padres de familia de la educación Pre-Kinder en el 

CESADE? 

• Que los nii'\os cuenten con las herramientas necesarias para ingresar al 

preescolar. 

• Que d!a a d!a evolucionen y el avance sea de acuerdo a las actividades 

académicas que se han practicado en el CESADE. 

• Que el aprendizaje verdaderamente perdure en el nii'\o por mucho 

tiempo. 

• Que valga la pena el llevar a los nii'\os a clases, y que no sólo vayan a 

pasar el rato. 
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¿Qué quisiera el papá que sus hijos adquirieran? 

• Conocimientos básicos para ingresar al preescolar (números básicos, 

figuras, colores, reconocimiento de algunas letras, etc). 

• Conocimientos generales en: valores, desarrollo humano, limpieza, 

lenguaje oral, matemáticas y gramática. 

• Habilidad de socializar con los otros niños que asisten al CESADE. 

Aportaciones maestros: 

¿Qué exigen los padres de familia? 

Muchos padres de familia no dan a conocer sus exigencias, por ser un 

servicio a la comunidad. Pero en general piden que las clases empiecen 

puntualmente, para aprovechar el poco tiempo que dura la sesión y que se les 

avise en caso de suspensión de ésta porque algunos caminan varias cuadras 

para llegar al centro. Además buscan buena atención para sus hijos y 

principalmente que salgan con los conocimientos necesarios para ingresar a 

segundo de preescolar. 

Peñil inicial 

El Centro recibe niños con conocimientos, habilidades y actitudes muy 

distintas. Algunos de ellos poseen conocimientos y habilidades de acuerdo a su 

etapa de desarrollo, gracias a la estimulación y apoyo que sus padres les han 

brindado y por consecuencia, sus actitudes en general son positivas. No 

obstante, hay niños que no tienen los conocimientos básicos, carecen de 

habilidades y su actitud frente a la clase es negativa. Las razones de dicha 

situación varían, pero en general son un reflejo de la situación de cada familia. 

El siguiente apartado se enfocará a los tres diagnósticos que son 

necesarios para la elaboración de un diseño curricular. Estos tres diagnósticos 

son: el escrito, enseñado y aprendido. A continuación se analizará cada uno de 

ellos, junto con los elementos que son herramientas esenciales para su 

realización. 
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Diagnóstico escrito 

El diagnóstico escrito es el primero en elaborarse e incluye la historia, 

filosofía , misión, visión y programas. 

Historia 

./ Fundación 

Dentro de la historia se maneja el cuándo, dónde y por qué de la creación 

de dicho centro. Analizándolo nos podemos dar cuenta que la historia 

solamente es un bosquejo general de información, no sigue un patrón 

específico, no considera fechas ni personajes. Al mismo tiempo, nadie 

posee información específica, ni los Centros de Salud y Desarrollo ni los 

directivos guardaron archivos y por ello para información general de la 

UDEM se usa solamente la pequena explicación encontrada dentro de la 

página web . 

./ Trayectoria 

No cuenta con un apartado de trayectoria. 

Filosofía 

El CESADE no tiene la filosofía plasmada correcta ni en forma completa. 

Maneja todo como un servicio y no por apartados específicos de acuerdo a 

programas. 

Misión 

El CESADE cuenta con una misión adecuada y bien definida que 

considera todas las áreas dentro del centro. Pero la misión para el 

departamento de educación, en específico para Pre-kinder es incorrecta porque 

considera la educación autogestiva, misma que anos atrás dejó de ser el 

método de ensenanza. Ahora las prestadoras del Servicio Social imparten las 

clases y las madres de familia aprenden observando al mismo tiempo que son 

asesoradas por nuestros alumnos prestadores del Servicio Social. 

No cuenta con un apartado de visión. 
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Programas 

En cuanto a los programas del CESADE, solamente se proporciona un 

pequeño esquema de los cinco programas que maneja el CESADE, sin 

profundizar en cada uno de ellos. En el área educativa no se especifican 

objetivos curriculares, no existen mapas curriculares ni programas o cartas 

descriptivas. 

Después de haber hecho un diagnóstico de los documentos que 

contienen información acerca del centro, podemos concluir que dicho centro no 

posee la información específica para responder las inquietudes de la población 

a la que va dirigida y a los prestadores del servicio social en general. 

Diagnóstico enseftado 

El diagnóstico ensenado considera la aplicación de los fundamentos del 

CESADE. Para obtener la información acerca de esto, se entrevistó y observó 

a los maestros de dicho centro. 

Entrevistamos y observamos a cuatro maestros, tres de la carrera de 

educación y una de psicopedagogía. Según lo que nos contestaron y 

observamos nos dimos cuenta que no conocen la filosofía , la visión ni misión, 

la historia o programas curriculares del CESADE, por lo tanto ninguno de ellos 

implementan estas herramientas. Lo anterior porque ciertos apartados no 

existen o son generalizados al CESADE como centro. Lo único que nos 

pudieron otorgar como información es que ellos deben presentar una actitud de 

servicio a la comunidad para la mejora social. 

A pesar de que no poseen dichas herramientas como se mencionó en el 

párrafo anterior, estos maestros tienen una actitud de servicio hacia las 

personas menos necesitadas y por ello elaboran su propia estructuración de 

programa a servir. Al mismo tiempo poseen los valores que trasforman a la 

sociedad y a pesar de sus condiciones los anima a la superación continua. 

En conclusión aprendimos que los prestadores del servicio social actúan 

según sus propios principios y se mueven en base al espíritu del servicio. 
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Diagnóstico aprendido 

En este apartado se concentrarán las áreas con las que el nino egresará 

de primero de preescolar, mismas que le serán útiles para ingresar al segundo 

ano de preescolar. 

El CESADE no tiene estructurado un perfil final pero el Kinder más 

cercano a la comunidad nos pudo otorgar la información para este apartado. 

Esta información involucra áreas como matemáticas, socialización, lenguaje y 

desarrollo humano. 

Para corroborar dicha información, preguntamos a las maestras del 

CESADE y ellas afirmaron que sus alumnos sf salen con dichos aprendizajes. 

Podemos concluir que, gracias al esfuerzo y dedicación de las maestras 

de este nivel escolar, tanto los alumnos como los maestros del siguiente nivel 

salen beneficiados. 

Diagnóstico final 

Encontramos que el CESADE no cuenta con información acerca de la filosoffa, 

fundación, entre otros; por lo tanto los trabajadores no implementan dichos 

principios, implementando cada uno sus propios ideales a conseguir. Como 

fortaleza podemos recalcar que los maestros dentro del CESADE 

verdaderamente muestran una actitud de servicio por lo tanto, los alumnos 

salen con buenos aprendizajes y habilidades sociales para ingresar al segundo 

grado de preescolar. 

13 



CAPÍTULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Este Capítulo contiene información acerca de los cuatro elementos del 

objetivo de este Proyecto. Dichos elementos son el Preescolar, la Pobreza, el 

Diseño Curricular y el Diseño lnstruccional. 

El primer apartado, el preescolar, es analizado desde diferentes ángulos. 

Primeramente, se proporciona una definición de lo que es el niño del 

Preescolar considerando las cuatro áreas de su desarrollo. Además, se define 

el Preescolar, su propósito, funciones, metodología y evaluación. 

El segundo apartado es un complemento del primero, ya que se analiza 

la pobreza dentro del ámbito educativo del preescolar. Se inicia con una amplia 

definición de lo que es la Pobreza, siguiendo con algunas estadísticas de la 

evolución de la misma. Además, se mencionan las características de un niño 

que vive en la pobreza y cómo es que esta condición afecta su educación 

inicial. 

El tercer apartado es sobre diseño curricular. Para definir el término 

"Diseño Curricular", se realiza un análisis de distintas definiciones publicadas 

por diversos autores a lo largo de la historia. Después de definir Diseño 

Curricular, se identifican cinco tipos de diseño. Para facilitar su realización se 

presenta una división concreta creada por Glatthorn (2005) . Al tomar en cuenta 

que el diseño curricular conlleva un proceso, se exponen algunos principios 

que lo facilitan y guían para que éste se realice con éxito. Para finalizar se 

describen los cuatro momentos para la elaboración del diseño curricular. 

En el cuarto apartado, además de definir el diseño curricular, se describe el 

modelo de Kwlly M. Hanley basado en el modelo de Walter Dick y Lou Carey 

(1978). Dicho modelo contiene seis pasos y es complementado por nueve 

momentos instruccionales señalados por Robert Gagné (1979) . Además, se 

exponen las cinco categorías de aprendizaje que se deben tomar en cuenta 

para determinar las distintas condiciones internas y externas junto con la forma 

de instrucción. 
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PREESCOLAR 

El preescolar es una institución que día a día toma un papel muy 

importante en la sociedad. Es el lugar en donde los pequeños juegan a 

transformarse en seres humanos considerando sus áreas educativas, dichas 

áreas que en un futuro serán relevantes para vivir en sociedad. Por ello es 

importante abstraer sus elementos y saber su funcionamiento e importancia en 

la institución. Para obtener dichos elementos, fue necesario analizar al 

preescolar como un todo y de ello obtener los aspectos importantes a indagar. 

Al realizar el análisis se determinó que se investigaría sobre el niño de 

preescolar, la definición de preescolar de calidad, su propósito, funciones, 

principios pedagógicos, metodología y evaluación y por último, las 

características de un preescolar en estado de pobreza. 

En preescolar, el niño es el elemento primordial. Por ello es necesario 

comenzar con la definición de un niño de preescolar y su desarrollo. El 

desarrollo infantil como proceso complejo, involucra cuatro áreas: física, 

cognitiva, motora y psico-social. Cada una de ellas posee ciertas 

características que Papalia (1996), en su libro de Desarrollo Humano y Ramos 

(2004), en su calendario definen con certeza. 

Primeramente, los niños de tres años de edad (población a la cual se 

dirige nuestro proyecto}, empiezan a adquirir una apariencia atlética y delgada. 

La cabeza sigue siendo un poco grande, pero las otras partes del cuerpo tienen 

las proporciones adecuadas a su edad. Dependiendo del sexo, los niños 

poseen características individuales que los diferencian uno de otros; en 

particular los niños suelen ser más musculosos que las niñas. Otra 

característica importante es que los dientes primarios ya están en su lugar, 

pero lamentablemente dichos niños comen menos en relación a su talla o 

comparado a infantes. Ramos (2004), en su calendario del desarrollo infantil , 

también menciona ciertos cambios en el aspecto de desarrollo físico. Primero 

que nada, menciona que el niño a esa edad sostiene la crayola entre el índice, 

el anular y el pulgar sin cerrar el puño. También puede patear pelotas grandes, 

pedalear y conducir un triciclo pequeño y al dibujar utiliza movimientos 

circulares, verticales y horizontales. 
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De acuerdo a Piaget, el área cognitiva puede analizarse en cuatro 

etapas de desarrollo que Papalia (1996) en su libro menciona. La etapa que va 

de acuerdo a la edad de los niños de primer año de preescolar es la 

preoperacional. En ella los niños suelen pensar en objetos, personas o sucesos 

que no están presentes, por medio de las representaciones mentales. También 

en esta etapa los alumnos pueden aprender no sólo mediante los sentidos y la 

acción, sino mediante el pensamiento simbólico y reflexión; entendiendo el 

pensamiento simbólico como la habilidad de conocer mediante el uso de 

símbolos. Dichos factores deben ser considerados dentro del diseño 

instruccional-curricular para garantizar el éxito del alumno. 

En el calendario del desarrollo infantil , se puede encontrar que el niño de 

tres anos de edad comprende el concepto de "más", identifica y nombra los 

colores primarios, recuerda eventos de una semana anterior, sabe escuchar 

historias simples y pregunta el significado de palabras desconocidas. Al mismo 

tiempo, puede armar figuras utilizando cubos, construye puentes con dicho 

material, describe objetos por uso y función, lee garabatos y empieza a formar 

juicios simples de valor: "bueno, malo, bonito, feo, etc.". 

Las últimas dos áreas del desarrollo infantil son la motora y psico-social. 

Primeramente, dentro del área motora se comprenden las destrezas que el 

nino a su edad puede realizar. Según Papalia (1996), algunos de los cambios o 

destrezas que se desarrollan en esa edad son: el niño puede saltar una 

distancia de 30 a 50 centímetros, no puede girar o parar repentinamente o 

rápido, asciende por una escalera sin ayuda y puede saltar una serie de saltos 

irregulares y con algunas variaciones. Se sabe que éstos no son los únicos 

sino los más relevantes y observables. 

Por último el área psico-social se debe a la convivencia y comunicación 

con los demás. Durante esta edad empiezan a aparecer las primeras 

amistades y los niños le dan gran importancia a la comunicación, la cual se 

ejerce mediante el uso del lenguaje. Por ello, se profundiza en el lenguaje 

social como medio de comunicación y herramienta esencial para los niños. 

Como Ramos (2004) también lo menciona, el niño utiliza un estilo complejo de 

hablar al interactuar con los otros niños en diferentes situaciones, muestra 
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afecto hacia niños menores abrazándolos y busca atraer atención de los 

demás. El niño en esta área también, detecta si la atención de los demás es 

fingida, comparte sus juguetes y usualmente espera su turno. 

Una definición del niño de preescolar que puede conjuntar todas las 

áreas antes mencionadas es la de Barrera (1979). En ésta, se analiza al niño 

que cursa ese grado definiéndolo como: una persona que se expresa a través 

de distintas formas, es alegre, muestra interés y curiosidad, y realiza 

implicaciones de pensamientos y afectos. Al mismo tiempo, sus relaciones son 

más significativas, manifiesta su creatividad y lenguaje mediante el juego y es 

competitivo en todo momento. 

Las áreas cognitiva, física, social y emocional, son también analizadas 

por la SEP; considerándolas como áreas que sufren cambios dramáticos dentro 

de los primeros años de vida. El infante, que antes estaba acostumbrado a 

dormir, llorar, chupar, entre otras cosas, ahora habla, corre, maneja objetos y 

se puede expresar de muchas formas (Danoff, 1990). A los tres años de edad, 

el niño ya ha cruzado por una gran cantidad de experiencias y se ha 

desarrollado en habilidades. Todas estas características serán reforzadas y 

desarrolladas profesionalmente mediante la institución llamada preescolar. 

(SEP. 1992) 

El preescolar es el primer paso educativo que representa el comienzo de 

la formación integral del ser humano. Se considera como un espacio en donde 

se invita a la manipulación, exploración, descubrimiento y creación. Haciendo 

referencia al niño, es una etapa de la vida de vital importancia para la 

formación de la personalidad. En la actualidad juega un papel muy importante, 

porque al igual que la familia , le proporciona estímulos, protección, seguridad y 

valores (Chaves, 2003). 

Castillo (1985) define al preescolar como la educación impartida o 

recibida antes de la escolar; es el nacimiento de la educación y de gran 

importancia por las primeras experiencias que ahi se sitúan. 

Complementando las definiciones antes mencionadas, Baranda (2005) 

se enfoca en los cambios neurológicos que se presentan durante esa edad. 
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Menciona que es totalmente importante la educación inicial porque con ella el 

cerebro comienza su proceso de construcción de redes neuronales, que día a 

día se multiplican y transforman el aprendizaje. Los niveles de conexiones en 

los primeros años aumentan en grandes cantidades, pero al llegar a los siete 

años de edad disminuyen considerablemente. Al mismo tiempo, el grado de 

conectividad cerebral determina qué tan grandes tendrán que ser los esfuerzos 

del niño para procesar y enfrentar procesos en la vida. 

Considerando ambas definiciones, desde el sentido general hasta 

concentrado en aspectos neuronales, la educación preescolar juega un rol de 

gran importancia en la vida de todo ser humano. Lo anterior por la construcción 

de redes neuronales, procesamiento de información y con ello el 

enfrentamiento a la vida. 

Por ello el énfasis en la actualidad de crear preescolares que además de 

cumplir con los requisitos y funciones del desarrollo del ser humano, cuenten 

con características que los definan como instituciones de calidad que brindan 

grandes beneficios a los pequeños que asisten a dichas instituciones. 

Ahora en dfa, los preescolares deben ser de calidad, porque mediante 

ellos se forman ciudadanos que contribuyen a transformar la sociedad para que 

sea más justa. Por lo general, los resultados de cada uno de los niños reflejan 

el mejoramiento en la calidad de vida futura de forma individual o social. A 

través de ellos logran la obtención de valores, conocimientos, destrezas y 

habilidades que les permiten enfrentar con éxito las demandas del mundo en la 

actualidad. (Chaves, 2003) 

Por otra parte, Chaves (2003) menciona que los elementos más 

importantes para que un preescolar sea de calidad, son el nivel de 

especialización y la actitud del personal docente. Por ello es importante hacer 

conciencia en el personal docente para enfatizar sobre la importancia de su 

papel como transformadores dentro de la sociedad y la responsabilidad de 

proporcionar a los infantes un ambiente afectivo, agradable, con material 

variado y que lleve al pensamiento, reflexión y toma de decisiones. Todo esto 

para que el niño trabaje en un área de confianza que desarrolle su autoestima, 

desarrollo, socialización, aprendizaje y creatividad. 

18 



Se dice que para que el preescolar cumpla con dichas características de 

calidad, es necesario especificar su propósito, funciones, metodología y 

evaluación. Primeramente, Chaves (2003) afirma que el propósito de un 

preescolar es propiciar el desarrollo integral del nino, contribuyendo al 

desarrollo de sus potencialidades en las áreas cognitiva, psico-social, física y 

motora. De igual manera, se busca preparar a los ninos para su vida futura en 

general y particularmente en el área educativa. Por otro lado, si el nino 

presenta algún tipo de problema, el preescolar puede aportar herramientas que 

ayuden a superar problemas que en un futuro pudieran repercutir 

negativamente en sus vidas. 

Castillo(1985) define el propósito en diferentes áreas que pueden 

complementar lo planteado por Chaves. Castillo dice que el propósito del 

preescolar es profundizar en el desarrollo de las capacidades intelectuales, la 

formación de una actitud optimista en el alumno y proporcionar la preparación 

para cuestiones educativas elementales tales como la lectura y escritura. 

También busca fomentar los hábitos de limpieza, desarrollar la personalidad, 

actitud social y por último el desarrollo de la aptitud de la comunicación. 

Considerando ambos autores se puede sintetizar la información 

planteando como propósito del preescolar, el desarrollar integralmente toda las 

áreas que forman al ser humano para prepararlo a las exigencias del mundo 

actual. 

Al profundizar en dicho propósito se pueden obtener las funciones de un 

preescolar, siendo éstas uno de los aspectos más importantes del desarrollo 

del nino considerando las áreas mencionadas anteriormente. Por otra parte, 

ahora toma lugar un aspecto totalmente relevante dentro del funcionamiento 

del preescolar: la dimensión socializadora. Esta función se contribuye a la 

construcción del ser social (nino/nina) preparándola a su vida diaria (Chaves, 

2003). La anterior es de suma importancia porque vivimos en un mundo 

rodeado de personas y día con día nos enfrentamos a dicha socialización. El 

nino, caracterizado por su egocentrismo y vida individual, se enfrenta al reto de 

socializar dentro del preescolar. La socialización causa en el nino un gran 
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impacto, siendo el preescolar el encargado de encauzar ese impacto y hacerlo 

ameno y divertido de llevar a cabo. 

Según Chaves (2003), el preescolar de calidad debe establecer 

principios pedagógicos para que en base a ellos se trabaje con el infante. El 

primer principio se basa en la individualidad del niño. Mediante éste, se busca 

lograr el máximo desarrollo y formación integral por medio del conocimiento del 

nivel real y potencial de cada individuo. También define la importancia de la 

comunicación con las familias de estos niños, quienes proporcionan 

información muy valiosa sobre las características, necesidades e intereses de 

los niños. 

El segundo principio se enfoca a la pertenencia cultural. El programa 

debe partir de las realidades socioculturales y económicas de las niñas y niños. 

Por otra parte, busca fomentar en el infante el orgullo y pertenencia al pafs. 

Consideramos que este principio es de suma importancia por las 

características económicas de la comunidad a la que nos dirigimos. 

El siguiente principio es el referente a la actividad con la que el niño se 

enfrentará en el preescolar. Los niños participan constructivamente en su 

propio proceso educativo, como protagonistas principales. El maestro debe 

fomentar la participación, compartir, propiciar el juego en equipo y la 

colaboración. En general las actividades deben enriquecer el ambiente para 

fortalecer la autoestima del infante, al darle la oportunidad de opinar, decidir y 

actuar. 

Los últimos tres principios se definen como integridad, juego y 

participación. Para llevar a cabo la integridad, el programa debe atender de una 

manera integral todas las áreas para el desarrollo de su potencialidad. Integrar 

los propósitos antes mencionados, en uno solo para obtener grandes 

resultados en los niños. Considerado el juego, se dice que es una actividad 

relevante en los alumnos ya que organiza los procesos educativos de una 

manera natural, divertida y espontánea. Por último, la participación se da por 

medio de las familias y otros miembros de la comunidad. El enfoque en este 

último principio, es hacer que los niños colaboren en diferentes actividades 
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tales como: diagnóstico, programación, ejecución, trabajo, evaluación, entre 

otros. 

Estos principios se obtienen considerando las funciones que se trabajan 

dentro del preescolar. En base a dichos principios se corrobora el propósito 

general de éste, el cual se define como el desarrollo integral del ser humano en 

todas sus áreas. Habiendo definido el propósito, las funciones y los principios 

dentro del preescolar, ahora se analizará la metodología y evaluación 

recomendada por expertos en el tema. 

Se dice que la metodología de enseñanza es una herramienta esencial 

que propicia el aprendizaje, no solamente el aprendizaje, sino el verdadero 

aprendizaje significativo en el alumno. Por ello se describirá la metodología 

propuesta por ciertos autores, para concluir con la metodología que se aplicará 

en este disef'lo instruccional-curricular. 

Marmolejo (2004), hace referencia a los dos modos en los que el 

maestro puede ofrecer experiencias de aprendizaje a sus alumnos. Estos dos 

modos son definidos como escuela tradicional o escuela abierta. Ambas son 

importantes y tienen características que sobresalen una de otra, pero la 

diferencia radica en el aprendizaje de los niños, la enseñanza por parte de los 

maestros y la evaluación. Sus contenidos didácticos son diferentes, así como 

los criterios de aprender, fines que se persiguen y el acento que se coloque 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la escuela abierta los niños 

son vistos como constructores de su propio conocimiento y aprenden mediante 

la reflexión de su propio conocimiento. Los estudiantes de una escuela abierta 

desarrollan su pensamiento crítico, valoran y respetan las diferencias de sus 

compañeros. Analizado el ambiente y los niños en general , determinamos que 

la escuela abierta es la mejor a utilizar. 

Como características particulares de la opción anterior, los maestros y 

niños son vistos como compañeros de aprendizaje, las experiencias son en 

base a actividades significativas y la enseñanza es adaptada en base a la zona 

de desarrollo próximo del niño. Se considera la zona de desarrollo próximo 

como el punto máximo que el niño puede llegar a aprender. 
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Tomando en cuenta la importancia de la escuela abierta y las 

características que ésta posee, Córmack (2004) define ciertos puentes 

cognoscitivos que sirven como estrategias de enseñanza y son parte de la 

metodología dentro del preescolar. Considera como puentes cognitivos los 

organizadores previos, la utilización de mapas semánticos que representan 

gráficamente el esquema del conocimiento. También reflexiona sobre el uso de 

analogías que utilizan un hecho familiar o conocido para relacionarlo con otro 

semejante pero desconocido y así facilitar la comprensión. Las ilustraciones 

juegan un rol esencial ya que éstas representan visualmente las situaciones del 

tema especifico a tratar. Por último, la motivación debe ser propiciada al 

principio de las sesiones de aprendizaje, durante el proceso y al fin para 

mantener el interés por aprender. 

Partiendo de la información anterior y uniendo las aportaciones de 

ambos expertos en el tema, la metodología se debe basar en un aspecto 

abierto dándole la oportunidad al alumno de expresar y experimentar para así 

fomentar el aprendizaje por descubrimiento en todo momento. Se debe hacer 

buen uso del material con el que se cuenta y al mismo tiempo utilizar 

estrategias que motiven al alumno y lo guíen al aprendizaje significativo. Todo 

debe ser en base a un orden y secuencia, partiendo de un conocimiento y 

considerando su zona de desarrollo próximo. Dicha metodología debe 

considerar el objetivo y principios de un preescolar. 

La metodología va de la mano con la evaluación, ya que la primera da 

pie al a segunda. Ana Lupita Chaves (2003) define evaluación como un 

proceso periódico y sistemático que toma en cuenta todas las áreas de 

desarrollo del estudiante mediante la utilización de la observación y el registro. 

Marmolejo (2004) menciona que se debe evaluar considerando el progreso del 

alumno en relación a su propio desarrollo previo. Por último Córmack (2004) 

dice que la evaluación es la emisión de juicios de naturaleza cualitativa y toma 

de decisiones para reafirmar y modificar estructuraciones o procesos para 

optimizar la educación. 

Las tres definiciones antes mencionadas son buenas y dan una visión de 

las características de la evaluación a nivel preescolar. Pero, la Secretaría de 
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Educación Pública profundiza en este tema. Ésta menciona que en el jardín de 

niños, la evaluación se realiza de manera cualitativa para obtener una visión 

integral de la práctica educativa, punto que coincide con Córmack y Cháves 

(2003). Con carácter cualitativo se refiere que no está centrada en la medición, 

sino en una descripción e interpretación para captar la singularidad de las 

situaciones. Se considera integral porque se analiza al niño en su totalidad y 

permite obtener información y retroalimentación de la estructuración e 

implementación del programa en general. 

La evaluación debe considerar cuatro elementos: ¿para qué se evalúa?, 

¿quién evalúa?, ¿cómo se evalúa? y ¿cuándo se evalúa? Se evalúa para 

retroalimentar la operación y planeación del programa, proponer 

modificaciones, y evaluar al niño considerando sus logros, dificultades, áreas 

de interés, áreas de oportunidad, entre otros. Ahora en dfa se enfatiza en la 

evaluación por parte del docente, los niños y los padres de familia. Lo anterior 

para romper con el tradicionalismo en el cual solamente el docente era el 

encargado de evaluar. 

La herramienta que se utiliza para evaluar es la observación. Lo anterior 

se lleva a cabo analizando las áreas que son trabajadas en el preescolar y los 

frutos de las mismas, por ejemplo: dibujos, pinturas, trabajos, representaciones, 

entre otros. Por último se pueden considerar diferentes momentos para definir 

cuándo se evaluará, siendo éstos la evaluación inicial , grupal y final. 

Tomando en cuenta lo planteado por la SEP (1992), las caracterfsticas 

de la población a la que nos dirigimos, sus necesidades y la metodologfa 

utilizada en el CESADE se puede crear una forma de evaluación especifica. 

Dicha forma de evaluar fue estipulada porque en el Centro no se entregan 

calificaciones a los padres de familia, por ello este objetivo se puede concretar 

mediante la elaboración de un cuadro que evalúe el desempeño del niño de 

acuerdo a los aspectos que el maestro decida. Al mismo tiempo el docente 

puede tener su propio registro de evaluación para darle seguimiento al 

aprendizaje de cada alumno. Como registro se puede utilizar la lista de cotejo, 

registro de saberes o indicadores de logro. 
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A lo largo de esta sección se ha analizado al niño de preescolar y al 

preescolar en general considerando sus funciones, principios, metodología y 

evaluación. Haciendo referencia a nuestro objetivo, todos estos elementos 

toman un papel de suma importancia, pero se debe analizar desde el enfoque 

del problema económico. 

Es esencial remarcar que no hay desarrollo pleno en el niño cuando a 

duras penas se sobrevive. En la actualidad, la pobreza es un factor que afecta 

a los seres humanos y los niños también sufren ese impacto. Por ello la 

importancia de darles una pedagogía importante como Benito Baranda (2005) 

lo propone. Los preescolares de calidad, representan la oportunidad que el niño 

alcance su desarrollo pleno, pese a las carencias de herramientas y recursos 

que pudieran caracterizar su contexto. También dan la posibilidad de integrarse 

al sistema de educación formal en igualdad de condiciones frente a otros niños 

de estratos superiores. 

La tarea del personal docente es muy valiosa, por ello deben de cumplir 

con ciertos requisitos para lograr el cambio en el alumno. Dichos requisitos son: 

conocer las necesidades educativas y sociales del preescolar, crear un 

ambiente cálido para el juego y el trabajo y adoptar una actitud observadora, 

interesada y de directividad. También toma en cuenta promover las actividades 

del niño y considerar las actividades de aprendizaje como una forma de 

favorecer la iniciativa y la creatividad infantil. El maestro debe guiarse en todo 

momento de las necesidades básicas del niño, conocer los recursos con los 

que se cuentan. En pocas palabras, considerar que el niño vive en "x" entorno y 

adecuar su aprendizaje de acuerdo a dicho entorno. (Valdespino, 1985). 
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POBREZA 

Una frase que representa el objetivo central de este apartado es la 

siguiente: "La pobreza no privilegia ni la educación ni la autoestima, factores 

que pueden incidir en el éxito o fracaso de un escolar" (Geist, 2001 ). 

La pobreza es una condición que afecta a los nii"'os y nii"'as en diferentes 

aspectos de su vida. Abraham Maslow es un ejemplo en este tema, razón por 

la cual será citado en diferentes ocasiones. Dentro de este apartado se 

mencionará cómo es que la pobreza afecta a los nii"'os y nii"'as en edad de 

preescolar en cuanto a su persona, y se retomará este mismo autor para 

después mencionar cómo es que estas condiciones afectan a los nii"'os y nii"'as 

específicamente en el ámbito educativo: en su aprendizaje. Finalmente. se 

pretende dar una visión muy general acerca de un programa americano de 

educación inicial para las personas de escasos recursos con el fin de tomarlo 

como punto de partida para comenzar a transformar la educación impartida en 

el Centro de Salud y Desarrollo. 

La pobreza en México es, y ha sido por muchps ai"'os, un factor que 

afecta gravemente a más de la mitad de la población mexicana. Se han logrado 

muchos avances en factores de bienestar social entre las cuales se encuentran 

salud, nutrición y educación. Aún cuando ha habido una reducción de 24.2% a 

23.3% del número de personas que viven en pobreza extrema y de 53.7% a 

51 .7% del número de personas que viven bajo las condiciones de la pobreza 

moderada, un gran número de mexicanos todavía permanece viviendo bajo 

estas circunstancias (Grupo del Banco Mundial, 2004). 

La pobreza es considerada como un desafío importante que está 

asociada a una gran desigualdad, misma que sigue siendo alta sobretodo en 

las zonas rurales. Ésta es generalmente definida como "la insatisfacción de las 

necesidades básicas en el individuo" (Vega, 2005, P.1). Según Martfnez 

(2007), Abraham Maslow propone cinco necesidades básicas ordenadas 

jerárquicamente mediante una pirámide: fisiológicas, de seguridad, de 

aceptación social, de autoestima y de autorrealización. La insatisfacción de 

alguna de estas necesidades, pone en riesgo la calidad de vida de las 
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personas y, como consecuencia, perjudica su desarrollo fisico, emocional y 

mental. 

Con el fin de determinar cómo afecta cada una de las necesidades ya 

mencionadas, se habla detalladamente de cada una de ellas comenzando por 

la influencia de éstas en el ámbito personal. 

Las necesidades fisiológicas son consideradas la prioridad de todos los 

individuos. Éstas incluyen elementos como la alimentación, la bebida y la salud, 

mismos que son esenciales para la supervivencia de los individuos. Las 

personas que viven en la pobreza, en ocasiones tienen dificultad para poder 

satisfacer las necesidades básicas de su familia . Estos niños muchas veces 

comienzan su día sin un alimento nutritivo, dificultando su capacidad cognitiva y 

crecimiento físico. (UNICEF, 2004). Finalmente, la salud es un factor 

importante dentro de este apartado, ya que influye de manera significativa en la 

vida educativa de un niño. "Una buena salud durante la edad escolar puede 

elevar la tasa de matricula y asistencia, reducir los indices de repetición y 

prolongar los años de escolaridad" (UNESCO, 2007, 1). 

Las necesidades de seguridad son el segundo nivel de la pirámide de 

Maslow. Éstas se satisfacen proporcionando a las personas un ambiente 

seguro y un hogar estable que asegure la protección y el distanciamiento de los 

riesgos y del peligro. Muchos de los niños que viven en situaciones de pobreza, 

son sometidos a trabajos pesados y peligrosos pe~udicando así su desarrollo 

físico, mental y emocional (UNICEF, 2004). 

Las necesidades de aceptación social , también llamadas necesidades 

sociales, son la causa de la motivación que surge en los seres humanos. 

Dentro de las necesidades sociales se encuentran la comunicación, la amistad, 

el afecto, el ser aceptado y el formar parte de un grupo de personas. Habiendo 

experimentado esto, las personas se sienten apreciadas, se autovaloran y se 

respetan a sí mismas, es por esto que las necesidades sociales van de la mano 

y son consideradas como un prerrequisito de las necesidades de 

reconocimiento o de la autoestima. Al no satisfacer estas necesidades, la 

autoestima se vería afectada, perjudicando asi la percepción que el individuo 
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tiene de sí mismo. El amor y el apoyo de lo seres queridos como la familia y 

los amigos son esenciales para favorecer el desarrollo emocional. 

Por último, las necesidades de autosuperación o de autorrealización son 

el último nivel de la pirámide propuesta por Maslow. Estas necesidades son 

consideradas el ideal de los individuos, ya que es aquí en donde el ser humano 

busca su propia trascendencia. Cabe mencionar que es muy poca la cantidad 

de individuos que logra llegar a este nivel porque requiere de un alto grado de 

madurez personal. 

Una vez mencionadas algunas de las condiciones bajo las cuales viven 

los niños y niñas día con día, se pretende comenzar otorgando a los niños y 

niñas un ambiente de protección en el cual se sientan seguros y valorados 

{UNICEF, 2004). 

La Universidad de Bristol y la London School of Economics, en 

coordinación con el UNICEF, realizaron un estudio en el cual se consideró la 

manera en la que los niños y niñas de los países en desarrollo sufren 

privaciones graves. Éstas fueron clasificadas en siete: nutrición adecuada, 

agua potable, instalaciones decentes de saneamiento, salud, vivienda, 

educación e información. Después de hacer el estudio, se concluyó que más de 

mil millones de niños y niñas sufren por lo menos una forma de privación grave. 

Este número es equivalente a más de la población infantil de los países en 

desarrollo. De estos mil millones de niños, aproximadamente 700 millones 

sufren de dos o más formas de privación grave. Estas cifras son alarmantes, ya 

que quiere decir que al menos uno de cada dos niños es privado de las 

oportunidades mínimas {UNICEF, 2004). 

Además de privaciones materiales como agua y alimento, existen otros 

factores provenientes de la pobreza que afectan directa e indirectamente a los 

niños y niñas que viven bajo estas condiciones. Año tras año millones de niños 

y niñas son víctimas de la explotación, de la violencia y de los malos tratos. Los 

secuestros, la compra-venta de niños y niñas, la prostitución y la violencia 

intrafamiliar son algunos de los ejemplos de la crueldad bajo la cual viven y 

mueren los niños y niñas constantemente. Estos abusos tienen consecuencias 

a corto y a largo plazo obligándolos a trabajar en las calles, en donde se vuelve 
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casi imposible superar sus condiciones de vida. Estas situaciones les impiden a 

los nir'los y niñas salir adelante y desarrollar su potencial al máximo (UNICEF, 

2004). 

La pobreza se ha convertido en una forma de vida no privilegiada. Si a 

ésta se le agrega la gran contribución de la discriminación de géneros, a sus 

integrantes les causará mayor dificultad salir de ella. Esto se refiere a que aún 

en estos días, cuando la diferencia de género se ha convertido en un factor 

aislado, en las zonas de pobreza el género es un factor decisivo en la 

obtención, distribución y valoración de los recursos (UNCEF, 2004). 

Se ha estudiado mucho acerca de la relación que existe entre la 

educación y la pobreza. Se dice que la educación es considerada como una 

manera de evitar y/o salir de la pobreza ya que es vista como "una vía hacia 

una mejor manera de vivir" (Bazdresch, 1999, p.1 ). Es decir, si una persona es 

pobre y estudia tiene mayores probabilidades de salir adelante que una 

persona pobre que no estudia. Aún cuando esto sea cierto, de acuerdo a las 

características de la pobreza sobre las cuales se ha profundizado 

anteriormente, se puede afirmar que éstas son factores que afectan directa e 

indirectamente en el rendimiento académico de los niños. 

Como fue mencionado al inicio de este apartado, es importante hacer 

mención de la influencia que tienen las necesidades jerárquicamente 

establecidas en la educación de los niños y niñas. Enseguida se encuentra una 

descripción detallada de las situaciones que pueden llegar a suceder si se vive 

bajo las condiciones de vida de la pobreza. 

El mismo Abraham Maslow (Martínez, 2007), afirma que si las personas 

no tienen cubiertas sus necesidades básicas, pueden llegar a tener un mal 

desempeño no sólo académico, sino personal y profesional debido a que, en el 

caso de las necesidades fisiológicas, en lugar de estar pensando en sus 

estudios, los niños y niñas se distraen pensando en que no han comido y que 

muy probablemente ese día tampoco lo hagan. También hay niños que sueñan 

y se desvelan imaginando cómo sería su vida si tan solo tuvieran un pedazo de 

pan para el desayuno. 
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Con el fin de retomar el tema de la salud, tan importante y delicado para 

los niños y niñas que viven en la pobreza, se pretende hacer hincapié en los 

efectos que la falta de ella tiene. Muchos de los niños y niñas que viven en 

condiciones de pobreza no tienen recursos en ocasiones ni para satisfacer sus 

necesidades alimenticias. Por lo tanto, cuando éstos se enferman no reciben la 

ayuda necesaria para curarse ocasionándoles que falten frecuentemente a 

clases y retrasen su aprendizaje. Lo mismo sucede con otros problemas 

relacionados a la salud; por ejemplo, si un niño o niña llegara a presentar 

problemas de vista o de audición, muy difícilmente podrán pagar los servicios 

médicos adecuados para mejorar dicho padecimiento. En el caso de los 

problemas visuales, estos niños tendrán dificultad para ver el pizarrón, no 

podrán ver adecuadamente lo que hacen con sus manos. En el caso de los 

problemas auditivos, los niños no podrán escuchar a la maestra y no se 

escucharán a ellos mismos por lo que habría la posibilidad de desarrollar 

problemas de lenguaje. En ocasiones esto causa falta de interés y de 

motivación en la escuela, que ya que si a un niño se le dificulta mucho realizar 

cierta actividad y, por más que se esfuerza, sigue sin lograr alcanzarla, puede 

ocurrir que simplemente deje de intentar. 

También es evidente que, si los niños no se sienten seguros, no podrán 

concentrarse en sus estudios. Es aquí en donde se muestra la insatisfacción de 

sus necesidades de inseguridad. Por ejemplo, dentro de los hogares en los que 

existe la violencia intrafamiliar hay niños que viven pensando e implorando que 

no llegue la hora en la que tengan que regresar a su casa. Incluso hay niños 

que deciden escaparse de sus hogares para huir de los abusos y abandonan 

también sus estudios, ya que éstos no son vistos como su prioridad. 

Brotach (s/f), después de una investigación que realizó, encontró que "la 

baja autoestima y la falta de confianza sólo sirven para fomentar la interferencia 

con el éxito académico y con el aprendizaje, y refuerza un ciclo de fracaso y 

negatividad" (Brotach, s/f) Por lo tanto, si un niño no tiene satisfechas sus 

necesidades de aceptación social y, por ende, de autoestima, éste no tendrá 

éxito en su desempeño académico, ya que sentimientos como tristeza, 

frustración, angustia, enojo o preocupación, reemplazarán el lugar de los 

pensamientos académicos. 
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En 1999 se realizó una entrevista (Cordero, 1999) al Dr. Fernando 

Reimers, Profesor del Departamento de Administración, Planeación y Política 

Social de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard y director de la 

Maestría en Políticas Educativas Internacionales que ofrece esta escuela. En 

dicha entrevista, el autor menciona que hay una gran necesidad en garantizar 

igualdad de oportunidades educativas para los niños y niñas que vivan en 

condiciones de pobreza. Esto debido a que si todos los niños y niñas tienen las 

mismas oportunidades educativas, habrá mayor igualdad de oportunidades 

para su futuro. 

El Dr. Reimers afirma que la expansión educativa es necesaria debido a 

que ha generado movilidad educativa intergeneracional (Cordero, 1999). Esto 

quiere decir que las generaciones más jóvenes han logrado niveles educativos 

más altos que sus antecesores y es un proceso que va a continuar 

movilizándose. Dicho en otras palabras, si se puede proporcionar educación a 

niños, éstos tendrán mejores oportunidades de vida que las generaciones 

anteriores y, las próximas generaciones, tendrán aún mejores que ellos. 

A diferencia del Dr. Reimers, el Dr. Miguel Székely opina que no es 

expansión educativa lo que requiere nuestro país, sino educación de calidad. 

Es decir, por más educación que reciban las personas que viven en 

condiciones de pobreza, si esta educación no tiene la calidad suficiente como 

para lograr un cambio o una transformación positiva en el educando, ésta no le 

será útil para su superación (SEP, 2007). 

Es importante mencionar también que existe una estrecha relación entre 

la pobreza y la criminalidad en éste como en muchos otros países. Las 

personas que viven en la pobreza, al verse enfrentadas a la realidad , en 

ocasiones, no tener la oportunidad ni para comer, se "ven obligados" a cometer 

actos ilícitos, provocando así un círculo vicioso entre éstas dos variables. Al 

recibir educación de calidad, estos niños y niñas podrán estar mejor 

preparados para, en algún futuro, mejorar su situación económica y, así, no 

llegar a la criminalidad. 

Finalmente, se retomará un poco el tema de la importancia de la 

educación inicial para los niños de escasos recursos. Además, se hablará 
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acerca de un Programa extranjero que ha funcionado y que ha beneficiado a 

muchas familias, ayudando a sus hijos e hijas a salir adelante, favoreciendo su 

estimulación temprana. 

De acuerdo con Bárbara Miranda, "la educación es un proceso que 

continúa durante toda la vida" (Miranda, s/f, 1 ). Dentro de ella existen 

elementos importantes que son decisivos para logro o no de los propósitos de 

la educación y que deben de ser tomados en cuenta. Entre ellos se encuentran 

el entorno social y cultural y la estimulación que se provee en los dominios 

cognitivos y socioemocionales, mismos que resultan de gran importancia para 

determinar el éxito o el fracaso del estudiante (Miranda, s/f). 

La Educación Parvularia o Prebásica es la educación que abarca desde 

los O hasta los 6 anos de edad. Este nivel de educación es opcional y tiene 

como fin favorecer aprendizajes de calidad en los nitios y nitias antes de su 

ingreso a la Educación Básica. También busca la formación de los aspectos 

psicomotores y la estimulación de las competencias (Universidad Alberto 

Hurtado, 2007). 

Debido a las funciones de la Educación Parvularia se puede afirmar que 

la experiencia de ésta perdura hasta la Educación Básica, principalmente en 

los países con tanta diferencia social y de ingresos como lo es México. Es por 

esto que es recomendable prestarle atención especial a la educación 

temprana, con el fin de disminuir las desventajas de los nitios y nitias 

provenientes de ambientes de escasos recursos (Miranda, s/f). Debido a la 

gran importancia de este nivel educacional, es necesario que la sociedad 

apoye esta clase de educación y preparación para los niños que viven en 

condiciones no privilegiadas. 

Head Start es el nombre de un programa federal sin fines de lucro 

utilizado en Estados Unidos que atiende a nitios de edad preescolar 

pertenecientes a familias de bajos recursos. Los nitios que asisten a este 

Centro, reciben atención médica y dental gratuita, al igual que comidas y 

refrigerios nutritivos, y se les ofrece la oportunidad de jugar bajo techo y al aire 

libre dentro de un ambiente seguro. 
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Head Start tiene como propósito ayudar a que todos los niños tengan 

éxito, independientemente de sus condiciones físicas o mentales. Es decir, 

están preparados para recibir a personas con capacidades diferentes o con 

ciertos impedimentos. Este programa les ofrece a los niños la oportunidad de 

realizar actividades que favorezcan su desarrollo ffsico, mental , social y 

emocional . 

Lo más interesante de este programa es que no sólo ofrece atención a 

los niños y niñas de entre 3 y 5 años, sino que también tiene actividades para 

las familias de estos niños como padres o hermanos. A ellos se les da la 

oportunidad de tomar clases de crianza de niños, preparación para el trabajo y 

de salud y nutrición. 

El Centro de Salud y Desarrollo ofrece algunas de las actividades y 

apoyos que este programa americano ofrece. Es por esto que, con el desarrollo 

del diseño curricular-instruccional , se busca favorecer el desarrollo integral del 

alumno. Se piensa que con más información académica, proporcionada por las 

clases de Lenguaje y Matemáticas, y mayor conocimiento y habilidades que les 

proporcionarán las clases de Arte y Desarrollo Humano, los alumnos del 

CESADE tendrán mayores oportunidades y opciones en un futuro. Se trabajará 

con el desarrollo de la personalidad e individualidad del estudiante tomando en 

cuenta los valores más importantes. También se abarcarán algunas cuestiones 

académicas que se considera que en un futuro serán necesarias para que se 

enfrente al mundo y así pueda salir adelante y mejorar su calidad de vida. 

Las asignaturas que serán incluidas en el diseño curricular-instruccional 

serán Desarrollo Humano, Arte, Matemáticas y Expresión Oral. Estas materias 

fueron elegidas con el fin de favorecer no sólo un área del desarrollo del niño, 

sino que cada una incluirá temas o actividades que permitan reducir los 

impactos de la pobreza existentes entre los niños en edad preescolar. 
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DISEÑO CURRICULAR 

El propósito de la educación es el proveer una serie de experiencias 

estructuradas que favorecen el aprendizaje del alumno (Morrison 2004). Para 

brindar dichas experiencias a los alumnos es necesario planear y estructurar el 

contenido y secuencia de éstas mismas. Para esto, en el ámbito educativo, se 

utiliza el diseño curricular e instruccional. 

La definición de diseño curricular ha variado según la época y los 

autores que se exponen en la literatura. A lo largo de la historia las cuatro 

orientaciones de la definición de currículo son el currículo como materia, el 

currículo como plan, el currículo como experiencia y el currículo como 

resultado. 

En el enfoque del currículo como materia, Robert Hutchins (en Wiles 

1999) señala que el currículo debe contener estudios permanentes como las 

lenguas gramaticales, lectura, matemáticas y lógica. Por su parte, utilizando el 

mismo enfoque Philip Phenix (en Wiles 1999) sugiere que el currículo conste, 

completamente, de conocimientos provenientes de las distintas disciplinas. 

Cada uno de estos autores aún y cuando tienen el mismo enfoque de currículo 

como materia, sus definiciones varían. Robert Hutchins (en Wiles 1999) indica 

que las materias deben ser estudios permanentes mientras que Philip Phenix 

(en Wiles 1999) propone que el contenido del currículo provenga de 

disciplinas, no necesariamente de estudios permanentes. 

En la orientación del currículo como plan, Alexander William, define el 

currículo como el programa de oportunidades de aprendizaje planeado para 

alcanzar los objetivos de la educación. Además dicho plan debe incluir el qué, 

cómo, dónde y quién lo va enseñar (Wiles, 1999). A diferencia del enfoque de 

currículo como materia, el currículo como plan no especifica de donde proviene 

el contenido del currículo no obstante señala que en éste se debe especificar el 

qué, cómo, dónde y quién lo va a enseñar. Sin embargo uno no contradice al 

otro puesto que el currículo podría ser un plan con un contenido de materias 

especificando el cómo, dónde y quién lo va a enseñar. 
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Por el contrario, el currículo como experiencias no es complementario al 

currículo como plan. Ya que en el currículo como experiencia, contiene todas 

las experiencias que los alumnos tienen dentro de un sistema educativo 

(Ronald Doll en Wiles 1999). Por lo tanto esto incluye las disciplinas pero 

además otras experiencias que no están asociadas con el contenido de una 

materia. 

El último enfoque se basa en los resultados del currículo, Maurice 

Johnson (en Wiles 1999) considera que el currículo debe enfocarse, no a lo 

que el estudiante va a hacer en la situación de aprendizaje sino en lo que va a 

aprender a consecuencia de lo que haga. En este enfoque primero se define lo 

que el alumno va a aprender para después designar las situaciones en las que 

se busca que el alumno esté inmerso para adquirir el aprendizaje. 

Partiendo de tres distintos enfoques, exceptuando el enfoque de 

currículo como materia, se define currículo como el plan de qué, cómo, dónde y 

quién lo va a enseñar, que parte de lo que se pretende que el estudiante 

aprenda a través de distintas experiencias educativas. 

Principios que gulan el proceso 

Al realizar un currículo se requiere una serie de la toma de decisiones, Doll 

(1992) nos propone algunos principios que guían en este proceso. 

1. Las decisiones curriculares deben respaldarse con teorías educativas y 

no por sospechas o intuición. 

2. Para las decisiones permanentes en un currículo se deben hacer 

después de pedir opiniones certificadas. 

3. Las decisiones curriculares se deben hacer cooperativamente por 

personas legítimamente involucradas en los efectos de las decisiones. 

4. Las decisiones curriculares requieren considerar nuevas perspectivas en 

un sentido de unidad en la diversidad. 

5. Las decisiones curriculares deben tomar en cuenta las diferencias entre 

los alumnos, especialmente con las referentes al potencial de desarrollo. 

Las decisiones curriculares deben hacerse bajo una perspectiva realista. 
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Tipos de currículum 

Goodlad and associates en 1979 (citado por: Glatthom, 2005) 

determinaron que existen cinco tipos de planeaciones curriculares: a) currículo 

ideológico, definido como el currículo ideal construido por maestros y alumnos; 

b) currículo formal, oficialmente aprobado por el estado y normas locales que 

además representa los intereses de la sociedad; e) currículo percibido, es lo 

que los docentes, padres y otros piensan que es el currículo; d) currículo 

operacional, es el currículo que se percibe hora tras hora dentro del salón de 

clases; e) currículo experiencia!, es aquel que los estudiantes experimentan. 

División de Glatthom 

Glatthom (2005) por su parte, al encontrar dichos tipos de currículums 

poco útiles para las personas que se dedican a crear diseños curriculares 

propuso una división, que señala, más concreta. Dichas divisiones son: 

currículo recomendado, currículo escrito, currículo reforzado, currículo 

enseñado, currículo probado y currículo aprendido. 

El currículo recomendado es el currículo que se recomienda por 

escuelas, asociaciones profesionales y comisiones de reforma. Además incluye 

los requisitos gubernamentales, en el caso de México las regularizaciones de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El currículo escrito a diferencia del currículo recomendado es más 

específico y sencillo de comprender. ~ste establece los objetivos generales que 

se pretenden alcanzar, los objetivos específicos, la secuencia en la que dichos 

objetivos deben ser estudiados y el tipo de actividades que se deben de usar 

para transmitir los conocimientos. 

Glatthorn señala el currículo reforzado como aquel que está moldeado 

por fuentes de información confiable. 

El currículo enseñado es aquel que un observador podría ver en acción 

a través de la instrucción del docente. 
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Glatthorn especifica que el currículo probado consta de los resultados 

que el profesor adquiere a través de las pruebas impartidas a sus alumnos, 

durante clase. 

Para finalizar, currículo aprendido se define como los cambios en 

valores, percepciones y comportamientos que ocurren como resultado de las 

experiencias de los alumnos durante su estancia en la escuela. 

El Doctor Jesús Amaya (2007) se basa en las divisiones propuestas por 

Glatthorn para realizar un diserio curricular, pero propone tomar en cuenta sólo 

tres de las seis divisiones establecidas. Recomienda utilizar las divisiones del 

currículum escrito, enseriado y aprendido ya que se consideran esenciales para 

realizar un buen diagnóstico que beneficie la elaboración de un diserio 

curricular. 

Momentos curriculares 

Tomando en cuenta los distintos tipos de currículos para la realización 

de un diserio curricular existen cuatro momentos (Amaya, 2007). 

En el primero, antecedentes y contexto curricular, se analiza el contexto, 

la filosofía y principios institucionales ya existentes, las teorías y modelos 

educativos y psicológicos que se utilizan dentro de la institución y el perfil del 

maestro y alumno que hay en dicha organización. 

El analizar el contexto educativo incluye investigar las condiciones que 

rodean y apoyan a la institución tomando en cuenta a profesores, currículo 

existente, material didáctico con el que se cuenta, diagrama y capacitación del 

personal de la institución y factores en a comunidad (Smith, 1999). 

El segundo momento es la creación o validación de la filosofía 

institucional. Para realizar dicha actividad es necesario investigar para después 

definir la historia de la institución, desde su creación hasta la fecha; su filosotra , 

que incluye los valores y creencias del hecho educativo según la institución; la 

visión, con un plazo determinado; la misión, especificando los objetivos 

curriculares, específicos y actividades; y el perfil final. 
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El tercer momento del diseño curricular consiste en el mapeo curricular. 

Para realizar el mapeo curricular se requiere definir el perfil final y los perfiles 

formativos del alumno. Para después elaborar objetivos, programas, contenidos 

y metodologías para el logro de dichos perfiles. Al término de esto, se definirá 

cada curso distribuyendo los objetivos, programas, contenidos y metodologías 

anteriores. Al finalizar se estructurará el mapeo curricular utilizando una 

relación lógica y jerárquica conceptual de los cursos académicos para el logro 

del perfil final. 

En el cuarto momento se comenzará el diseño instruccional de cada uno 

de los cursos por medio de la elaboración de cartas descriptivas. Dichas cartas 

incluyen: los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación de los 

cursos. 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL 

El término diseño instruccional en sí. se refiere a el proceso sistemático y 

reflexivo de traducir principios de aprendizaje y situaciones en planes de 

actividades, materiales, recursos informáticos y evaluación (Smith, 1999). 

Se define como necesidad de diseño instruccional, a la brecha que existe 

entre la expectativa y la situación actual de los resultados de la instrucción 

(Morrison 2004). 

Modelo lnstruccional 

En la Universidad del estado de Florida en 1975, se desarrolló el modelo 

de instrucción ADDIE. Actualmente este modelo es conocido como el modelo 

básico que incluye análisis. diseño, desarrollo. implementación y evaluación. 

No obstante casi todos los modelos de hoy varfan de este diseño básico. 

Algunos dejan fuera uno o dos de los pasos, mientras otros enfatizan en alguno 

de ellos (Donald, 2004) 

Kwlly M. Hanley (2004), propone un modelo de diseño instruccional 

basado en el modelo de Walter Dick y Lou Carey. El modelo instruccional de 

Dick y Carey prescribe una metodología de diseño, basada en la 

descomposición de la instrucción en pequeños componentes que facilitan el 

proceso. Dicho modelo está fundado en la idea que existe una relación 

predecible y confiable entre el estímulo (materiales de la instrucción) y la 

respuesta de los alumnos (el aprendizaje). 

Kwlly señala que existen seis pasos para la realización de un diseño 

instruccional. El primer paso consiste en analizar y definir las necesidades de la 

instrucción. Para definir las necesidades de la instrucción se debe responder a 

las preguntas: ¿quiénes son los estudiantes?, ¿cuáles son los conocimientos 

previos que espero tengan para tomar el curso?, ¿cuáles son los objetivos de 

cada curso? 
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El segundo paso, es analizar a los alumnos. Para definir cuáles son sus 

estilos de aprendizaje, cuáles son las condiciones socioeconómicas y cómo 

éstas afectan su desempeño académico y cuáles son las edades, razas y 

lenguas nativas. 

En el tercer paso se escriben los objetivos de aprendizaje, éstos deben 

ser claros y especificos a lo que el estudiante logrará al finalizar el periodo 

instruccional. Es importante recordar que la evaluación y las actividades deben 

responder a los objetivos del curso. 

Al terminar esto, se debe seleccionar las estrategias instruccionales lo 

cual es el cuarto paso del diseno instruccional. Gagné (en Reigeluth, 1983) nos 

propone nueve estrategias instruccionales que denomina eventos 

instruccionales. Éstos planean y ocurren en situaciones de aprendizaje. Cada 

uno de los eventos sirve para proveer una condición externa que facilite el 

acceso a la información. 

Los eventos instruccionales son: 

1. Atraer la atención. 

Una actividad inicial en cualquier instrucción es para llamar la atención 

del alumno y que otros eventos funcionen adecuadamente. 

2. Informarle al estudiante del objetivo. 

El propósito de informarle al estudiante el objetivo de la sesión, es para 

responder la pregunta del cómo saber cuándo he aprendido. Esta es una forma 

sencilla para que los alumnos comprendan el sentido de la sesión, actividad, 

trabajo, etc. 

3. Recurrir al conocimiento previo. 

Existen capacidades que deben ser recordadas antes de iniciar con un 

contenido nuevo. Recurriendo a este evento el alumno tendrá menores 

dificultades para comprender y recordar lo aprendido. 
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4. Utilizar material didáctico motivador. 

El material didáctico hace más atractivo el contenido. Se pude utilizar 

muchos y muy distintos tipos de material didáctico, siempre y cuando tengan un 

propósito educativo. 

5. Guiar el aprendizaje. 

La función de guiar el aprendizaje es la de facilitar la adquisición de 

alguna capacidad en particular. 

6. Producir la actuación. 

Para determinar si el alumno está adquiriendo una capacidad interna en 

particular, se debe invitar al alumno a participar utilizando el aprendizaje 

obtenido. 

7. Proporcionar retroalimentación. 

Proporcionar retroalimentación es un evento instruccional crucial. Para 

que sea más efectiva la retroalimentación debe ser informativa y clara. 

8. Asesorar y valorar la actuación. 

El propósito de este evento es el de determinar si el alumno logró el 

objetivo y puede recuperar y utilizar el aprendizaje de nuevo. 

9. Promover la retención y fomentar la transferencia. 

Los diseñadores instruccionales no pueden inferir que los alumnos son 

capaces de transferir el aprendizaje de una situación a otra. 

El quinto paso para un diseño curricular es el crear o seleccionar 

materiales. En este paso, en particular, el diseñador debe preocuparse en 

cuáles son los materiales adecuados dependiendo la edad de los estudiantes, 

que sean materiales actualizados y que se requieren modificaciones para que 

cada uno de los estudiantes tenga éxito con la experiencia de aprendizaje. 

El sexto paso es el evaluar la instrucción, un educador debe ser capaz 

de evaluar en su curso lo que funcionó y lo que no, eso no se concluye de los 

resultados obtenidos de las calificaciones de los alumnos. Se puede evaluar 

por medio de un diario de reflexión, preguntando por opiniones de los colegas y 

con la retroalimentación de los directivos. 
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Cinco categorías del aprendizaje 

Para la realización de un diseño instruccional se debe tomar en cuenta 

las cinco categorías de aprendizaje. Gagné (1985) propuso una teoría 

descriptiva que considera cinco categorías de aprendizaje: habilidades 

intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal , habilidades motoras y 

actitudes. Gagné consideraba que el conocimiento se adquiere cuando la 

persona es capaz de real izar algo nuevo. Por lo tanto cada una de estas cinco 

categorías puede reflejarse en acciones concretas del alumno. 

Una de las razones por las cuales Gagné categorizó el aprendizaje 

humano fue porque cada una de estas categorías requiere de una instrucción 

distinta. Por ejemplo: 

Condiciones de Aprendizaje 

Tipos de aprendizajes Condiciones internas Condiciones externas 

Estrategias cognitivas Recordar conceptos y Presentar la información 

reglas importantes varias veces. 

Actitudes Retomar conocimientos Establecer el respeto por 

y habilidades necesarias las demás personas, 

para analizar actitudes animales u objetos, 

personales según sea el caso. 

(Reigeluth 1983) 

En los dos tipos de aprendizajes, estrategias cognitivas y actitudes, se 

utilizaron distintas condiciones internas y externas por lo tato la instrucción de 

las mismas debe ser distinta. Por eso para al diseño instruccional se debe 

tomar en cuenta la categoría de aprendizaje para que la planeación del curso 

contenga las condiciones externas e internas necesarias para dicho contenido. 
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APRENDIZAJE POR CENTROS 

Los centros de aprendizaje son áreas dentro del salón de clase donde se define 

un enfoque específico y se le brinda, al alumno, la oportunidad de adquirir un nuevo 

aprendizaje. Estos pueden tener dos distintas orientaciones, aprendizaje por 

descubrimiento o aprendizaje guiado, ambos permiten al alumno explorar y 

tomar sus propias decisiones (Bergen, 1988). 

En cada salón debe haber varios centros, cada uno con distinto enfoque. 

Las actividades y centros deben tener un objetivo, una serie de indicaciones y 

el modo especifico de evaluación. Es por eso que el docente debe seleccionar 

los materiales adecuados que incluirá en cada centro. Además de monitorear, 

durante el proceso, la adquisición de aprendizajes significativos, ya que estan 

indirectamente relacionados con el aprendizaje del estudiante y actúan como 

facilitadotes (Day, 1998). 

Para seleccionar el tema o enfoque de cada centro, dentro de las 

instituciones, Cosgrove (1992) propone una guía. 

1. Seleccionar un tema así como dinosaurios, comunidad, plantas o 

incluso reconocimiento de letras. 

2. Decidir cuándo se realizará una puesta en común para que los 

alumnos expongan sus aprendizajes. 

3. Definir las habilidades que los alumnos requieren para trabajar en 

dicho centro. 

4. Planear actividades que los niños disfruten en pequeños equipos. 

Base teórica 

La base teórica del uso de centros, se remonta a las aportaciones de 

diversos expertos en la educación, tal y como: Pestalozzi, Dewey y Montesorri 

(Cosgrove 1992). 

Johann Heinrich Pestalozzi es considerado como el educador moderno 

que influyó notablemente en sus colegas contemporáneos ya que sugirió que 

tanto los alumnos, como los maestros deben participar activamente en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Una de las propuestas que los centros 

retoman de Pestalozzi es el rol de del maestro como guía, ya que aseveró que 
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el instruir es cooperar con la naturaleza para que ésta se desarrolle. Además 

de ser un arte que depende primordialmente en armonizar nuestros mensajes y 

exigencias con el poder del alumno en ciertos momentos (Hewes, 1992). 

Pestalozzi también creía que los nitios aprenden de manera significativa 

al tener interacción con otros nitios y su entorno. En los centros de aprendizaje, 

los nitios conviven y descubren nuevos conocimientos a través de la 

interacción y trabajo en equipo utilizando ciertos materiales previamente 

establecidos (Crosgrove 1992). 

Las diversas teorfas de John Dewey al igual que las de Pestalozzi 

fundamentan el uso de centros. La filosofía de Dewey expone que todo pasa 

en un contexto social donde las personas tienen nuevas experiencias. El 

interactuar y vivir en contextos sociales ha provocado que los seres humanos 

se desarrollen y formen parte de una entidad compleja. Dewey explica que 

actualmente las personas viven en un contexto donde existen seres y cosas, 

que son resultado de la previa interacción y experiencia humana (Roberts, 

2003). 

La naturaleza social del ser humano tiene un impacto en la educación. 

"El principio del desarrollo a través de la interacción asevera el hecho que la 

educación es, esencialmente, un proceso social (Dewey, 1038, p58)" . De 

cualquier modo la educación tradicional parece no entender la naturaleza social 

del estudiante. Dewey argumenta que dicha educación tiene un patrón de 

organización que consta de horarios, reglas y procedimientos lo que 

imposibilita el aprendizaje significativo del nitio. 

En contraste, la Educación Progresiva que propone Dewey, sugiere 

aumentar las interacciones sociales dentro de las escuelas. ~1 argumenta, que 

deberfa haber una planeación detallada de actividades donde se involucre el 

contacto social entre los alumnos. Este contacto social facilitarfa la interacción 

entre alumnos con distintas capacidades y conocimientos lo que enriquecería el 

aprendizaje del grupo. (Roberts, 2003) 

Por su parte, Marra Montesorri desarrolló un método educativo dirigido a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, sin embargo se descubrió 
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que el método también es efectivo y eficiente para los demás niños. María 

Montesorri sostiene que cada alumno es un aprendiz único, y que ella o él 

pueden sorprender al docente con un potencial particular (Faryadi 2007). 

Para que esto suceda y el alumno alcance su desarrollo completo, 

debemos brindarle libertad de elección y oportunidad de explorar su contexto. 

(Kramer, 1976). El método de enseñanza Montesorri se concentra en la calidad 

y no en la cantidad del aprendizaje y conocimientos que el educando adquiere. 

Además insiste en que los niños deben disfrutar mientras aprenden (Bunnag, 

2000). 

En este método, existe un sentido de dirección en vez de forzar a los 

niños a que aprendan ya que el aprendizaje significativo ocurre cuando los 

sentidos del aprendiz están inspirados. Existen estudios que exponen que un 

75% del aprendizaje ocurre por medio de la visión mientas que un 13% ocurre 

por medio de tocar y escuchar y un 12% a través del gusto y olfato. Por lo tanto 

se le brindan al alumno experiencias multisensoriales, se suscita mayor 

aprendizaje (Laird, D. (1985 en Faryadi 2007). Las experiencias 

multisensoriales son una más de las aportaciones de esta teoría al uso de 

centros de aprendizaje. 

En conjunto, existen muchas otras razones por las que los profesionales 

recomiendan el uso de centros de aprendizaje para los alumnos de preescolar 

(Kostelnik, Soderman, & Whiren, 2004). Los centros de aprendizaje proveen, a 

los alumnos, oportunidades para tomar decisiones, trabajar con sus 

compañeros, estar involucrados en actividades de manipulación y motivar su 

compromiso hacia el aprendizaje. 

Con frecuencia se espera que los niños permanezcan, dentro de un 

salón de clases, en sus asientos, en silencio y trabajando, con la intención de 

propiciar un ambiente de aprendizaje silencioso. Sin embargo, el pedir este tipo 

de comportamiento por parte de alumnos menores a seis anos no es realista. 

Los niños a esta edad requieren de estar en continuo movimiento y 

exploración. Negando su propia naturaleza, dentro del salón de clase, la 

dinámica de grupo se ve afectada negativamente (Botín , Grossman 2005). 
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High/Scope 

La fundación de investigación educativa, High/Scope, creó un programa 

basado en la primicia, que el niño aprende mejor cuando éste manipula el 

material con el cual descubre nuevos conocimientos. Los efectos positivos de 

dicho programa han sido documentados en numerosos estudios. 

La eficiencia del programa fue inicialmente validada en 1980 por el 

Departamento de Educación/Nacional del Instituto de Educación Joint 

Dissemination and Review Panel. Desde entonces, el currículo ha sido 

revalidado por el U. S. Department of Education's Program Effectiveness Panel. 

Información recopilada en los estudios incluye un registro de mejora en 

resultados de exámenes aplicados a los alumnos inmersos en dicho programa, 

además de reportes proporcionados por maestros, donde se señala el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas, tomar decisiones y 

expresión creativa. 

Los componentes del currículo para preescolar en High/Scope son: 

• Planear el acomodo y material que se utilizará dentro del salón de 

clases. 

El espacio y material utilizado en los centros que utilizan el programa de 

High/Scope, son cuidadosamente definidos para promover el aprendizaje del 

niño. El salón está dividido en diferentes áreas donde se organizan distintas 

actividades y material ; por ejemplo, área de casa, área de legos, área de 

juguetes pequeños, área de libros, área de agua y arena y área de arte. 

• El contenido de las áreas deberá ir de acorde para al edad y 

capacidad de los alumnos, de entre tres y cinco años. 

El currículum es construido a raíz de cinco áreas de contenido 

principales: conocimiento ; lenguaje, literatura y comunicación; desarrollo socio 

emocional; desarrollo físico y salud; ciencia y arte. 

• Medir el progreso y desarrollo del niño 

Para medir el progreso de desarrollo del niño en High/Scope se utiliza el 

COR (Child Observation Record), un registro de observaciones para cada 

alumno en particular. 
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• El docente debe conocer su rol dentro del salón de clases al 

momento de trabajar en centros de aprendizaje. 

En el programa de High/Scope, el docente y el alumno son agentes 

activos en el proceso de aprendizaje. Esto propicia una interacción para 

generar la enseñanza, lo que es crítico para la efectividad del programa. Dicha 

interacción incluye técnicas de motivación en ciertas áreas así como 

estrategias para guiar al alumno y que éste resuelva por sí mismo el conflicto. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

El siguiente capítulo considera la metodología a utilizar para llevar a 

cabo dicho diseño curricular- instruccional. El propósito de la educación es el 

proveer una serie de experiencias estructuradas que favorecen el aprendizaje 

del alumno (Morrison 2004 ). Para brindar dichas experiencias a los alumnos es 

necesario planear y estructurar el contenido y secuencia de éstas mismas. Lo 

anterior se logrará, al realizar una metodología que considere los elementos 

del diseño curricular-instruccional. 

Se enfoca en el contexto y las necesidades de la población a las que 

nuestro diseño curricular-instruccional está dirigido. Se considera a una 

población de 3 años de edad con necesidades educativas especiales por el 

factor pobreza. Al analizar sus necesidades especificas y de aprendizaje, se 

llegó a la conclusión de establecer un diseño curricular que guíe la instrucción 

de cuatro materias y centros de aprendizaje mediante un tiempo específico. 

Las cuatro materias mencionadas anteriormente son: desarrollo humano, 

matemáticas, arte y lenguaje. El desarrollo humano es plenamente relevante 

para la formación íntegra de cada persona; considerando las áreas física, 

internas y espirituales. Las matemáticas benefician las estructuras cognitivas 

de los alumnos y les provee de herramientas básicas para el aprendizaje de 

contenidos más complejos para la vida diaria. Mediante la enseñanza del 

lenguaje, los niños aprenderán a comunicarse y a expresarse para lograr 

convivir con las otras personas. Por último, el arte es una forma de expresión 

que considera la creatividad y con ello el desarrollo del ser humano en todo su 

esplendor. 

Cada una de las materias se impartirá en dos módulos, dichos módulos 

consideran los dos semestres en los cuales está divido el año escolar. Dentro 

de cada módulo se trabajará mediante objetivos tanto particulares como 

generales, para tener bien estructurado hacia donde va dirigido el aprendizaje. 

Además de las cuatro materias, para que el niño pueda construir su 

propio conocimiento, se implementarán los centros de aprendizaje en los 
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cuales el alumno desarrollará su capacidad de crear, descubrir y convivir en un 

medio social. 

Otro elemento plenamente importante es la evaluación diagnóstica. 

Mediante la anterior, se podrá reconocer cuáles son los aprendizajes previos 

de cada uno de los alumnos y sus áreas de oportunidad para reforzarlas y 

trabajar en ellas durante el ciclo escolar, tomando en cuenta el objetivo y el 

enfoque hacia el aprendizaje significativo de cada uno de los alumnos. 

Considerando el resultado de dicha evaluación diagnóstica se comenzará a 

trabajar en el contenido del curso que está dividido de igual manera en dos 

módulos. 

El contenido incluye temas relevantes e importantes para la edad de la 

población. Cada uno de estos temas estará diseñado para tener un 

seguimiento en casa y lograr que la familia en general sea partícipe del 

aprendizaje de sus hijos. Al mismo tiempo tendrán un seguimiento lógico y 

secuencial, basado en actividades para facilitar el aprendizaje y compresión del 

mismo. 

La enseñanza de los temas en general debe tener una metodologfa 

didáctica, esto para crear en los niños un aprendizaje plenamente significativo y 

basado en experiencias. También debe de considerar los elementos que se 

incluyen dentro de la filosofía del Centro siendo éstos; el humanismo, el 

aprendizaje basado en el servicio y el aprendizaje por descubrimiento. Al 

mismo tiempo, para reforzar el aprendizaje de las cuatro materias y convertirlo 

en aprendizaje por descubrimiento, se recurrirá al uso de centros, definiendo 

dicho término como áreas dentro del salón de clase donde se define un 

enfoque específico y se le brinda, al alumno, la oportunidad de adquirir un 

nuevo aprendizaje. 

Para rectificar el nivel de aprendizaje del alumno, al finalizar cada 

módulo se realizará una evaluación final considerando aspectos de la 

evaluación diagnóstica y de los temas impartidos durante el módulo. Esto 

constatará el aprendizaje del niño, asf como las áreas de oportunidad para 

mejorar con la ayuda de las maestras y de los padres de familia. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

Al haber realizado el diagnóstico y percatarnos de las necesidades y 

renovaciones que requiere dentro de su diseno curricular, adaptamos y 

mejoramos los siguientes aspectos: 

Misión 

Pre-Kinder: 

El Centro de Salud y Desarrollo brinda a los ninos y niñas que ingresan a 

1 o ano de Preescolar las herramientas necesarias para su desarrollo integral. 

Esto se logra a través de las distintas áreas educativas y apoyo a las madres 

de familia. Además, este Centro procura facilitarles su ingreso a 2° ano de 

preescolar mediante la preparación académica, social y emocional. 

VIsión 

Los alumnos del Centro de Salud y Desarrollo se distinguirán por sus 

conocimientos, habilidades y actitudes que les serán útiles en el desempeno de 

sus actividades en 2° ano de preescolar. El personal docente implementará y 

evaluará el diseno curricular e instruccional de tal manera que se fortalezcan 

los principios de cobertura, calidad y eficiencia de su labor. Finalmente, la 

dirección del Centro de Salud y Desarrollo supervisará el proceso y los 

resultados de cada ciclo escolar para tener un registro del desarrollo del 

Centro. 
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Historia 

La Universidad de Monterrey crea desde hace 22 años el Centro de 

Salud y Desarrollo con la finalidad de atender las necesidades primordiales a 

las comunidades cercanas al campus en el municipio de San Pedro Garza 

García y a los trabajadores de la misma. 

El proyecto se conforma por un equipo interdisciplinario de alumnos 

prestadores de servicio social, voluntarios (alumnos, ex-alumnos y 

profesionistas), así como personal administrativo y académico de la 

Universidad. 

Al comienzo, solamente se les brindaba atención médica a las personas 

antes mencionadas y los estudiantes de medicina eran los que realizaban las 

consultas y diagnósticos. Después de darse cuenta que las personas no 

solamente tenían necesidades médicas sino en otras áreas que no podían 

financiar, se le agregaron otras áreas que poco a poco las satisfacían. 

Primeramente, se agregó la atención jurídica y psicológica para después 

concluir con la educativa y Bolsa de Trabajo. Cabe mencionar que, para cada 

área, se le asignaba un prestador de Servicio Social experto en ese ámbito. 

Al ver · que muchas personas asistían al Centro, hubo la necesidad de 

crear otros dos Centros. Fue necesaria la realización de un estudio para 

determinar las localidades que requerían de los servicios que este Centro 

brindaba. Por ello se crearon los Centros en La Cima en el municipio de San 

Pedro y La Esperanza en Santa Catarina, Nuevo León. 

* La historia antes mencionada es una recopilación de información obtenida de 

la base de datos de la Universidad e ideas otorgadas por parte del actual 

director de los Cesades. Mencionamos lo anterior ya que, a pesar del esfuerzo 

y búsqueda en biblioteca y en los mismos Cesades, no obtuvimos información 

dada la falta de registro en cuanto al seguimiento y formación de la historia de 

este Centro de Salud y Desarrollo. 
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Fllosoffa 

El preescolar es una institución que, al paso de los anos, ha tenido un 

impacto positivo dentro de la sociedad. Lo anterior es resultado de la 

interacción de elementos clave que influyen en la formación del alumno para el 

logro de sus objetivos. Se consideran como elementos clave el educar, el 

docente, el alumno y la relación que existe entre los dos anteriores para lograr 

así, el aprendizaje significativo. 

La educación es considerada como la transmisión de conocimientos, 

habilidades y actitudes que propicia el aprendizaje significativo por medio del 

proceso de ensenanza-aprendizaje. Dicho proceso considera la experiencia 

como la herramienta para la construcción del propio aprendizaje. Mediante la 

educación, el ser humano se desarrolla fntegramente para recibir la formación 

necesaria y así lograr el desenvolvimiento en determinada sociedad. 

En toda educación es importante la figura del educador y el educando. 

El primero. es quien imparte la ensenanza y comparte sus conocimientos con el 

fin de guiar al educando hacia los objetivos. Los educadores del CESADE, tras 

consagrarse o dedicarse a una actividad de manera total , tanto en lo individual 

como en lo colectivo, tienen el compromiso de servir por servir a la sociedad. 

La segunda figura, el educando, es concebida como un ser intelectual, 

emocional, social y moral que requiere de una gura cuidadosa para lograr el 

propósito del desarrollo de sus potencialidades. 

Las dos figuras del proceso de ensenanza-aprendizaje, el educador y el 

educando, deben establecer una relación formal para que su interacción facilite 

significativamente el proceso antes mencionado. En esta relación, tanto el 

maestro como el alumno deben mostrar una actitud de compromiso y respeto 

hacia la magnitud de la responsabilidad que exige el ser educador y el recibir la 

educación para el logro del aprendizaje significativo. 

Se entiende por aprendizaje significativo el proceso a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes como resultado de 

la experiencia. Dichas experiencias moldean a las personas modificando sus 

conductas y logrando cambios en su pensamiento, percepción y adaptación, 
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considerando esta última como las respuestas a los cambios que surgen día 

con día en la sociedad. 

Los cinco elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

interrelacionarse para el logro de los objetivos. Si alguno de ellos no cumple su 

función específica, este proceso se verá afectado directamente, pe~udicando 

asf la adquisición del aprendizaje significativo. 

Principios 

El Centro de Salud y Desarrollo, como parte de la Universidad de 

Monterrey, se fundamenta en tres principios importantes. El primero de ellos, 

"El hombre es origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como un 

proceso de humanización", considera que el hombre es un ser libre y 

trascendente, creador de su propia historia. El Preescolar del CESADE, 

partiendo de esta primicia, considera a cada alumno como una criatura que 

requiere de una formación continua en el desarrollo de sus habilidades para 

así, como parte de una comunidad, influya en la misma partiendo del bienestar 

común. El segundo principio, "La Universidad está abierta al hombre y a la 

cultura", se manifiesta en la apertura armónica, con respeto a los demás y 

rechazando cualquier privilegio o discriminación. Este Preescolar busca la 

igualdad de oportunidades educativas para todos los niños sin importar su 

condición social, económica y familiar. El tercer principio, "El hombre sólo se 

realiza al servicio del hombre", reconoce que el servicio es la base para formar 

hombres y mujeres consientes y sensibles de las necesidades ajenas y 

dispuestos a brindar apoyo. El Preescolar busca que, a través de la 

intervención de los prestadores de Servicio Social, se fomente la actitud de 

servicio y se forme integralmente a los alumnos de esta área. 

El Centro de Salud y Desarrollo se inclina hacía la Teoría Humanista, el 

Aprendizaje por Servicio (Service Learning) y el Constructivismo (centros de 

aprendizaje). De los anteriores, se consideran los factores más relevantes para 

el desarrollo Integro de los niños. 
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Teorra Humanista 

La teoría humanista surge como una imagen nueva en el mundo. Dicha 

imagen representa al hombre t. 

al como es; verdadero, único e integral. En el ámbito educativo, se considera al 

educando como una persona con el alma humana que requiere del desarrollo 

de sus potencialidades. Son seres con iniciativa, con necesidades personales 

de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar 

problemas creativamente (Rogers, 2001 ). El maestro, como elemento clave 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es considerado como un padre 

amoroso que comparte su saber con sus discípulos, partiendo de la educación 

como un medio constructivo para una vida plena, digna y llena de valores. Al 

mismo tiempo, la educación forma al ser humano, libre de prejuicios humanos y 

con un juicio reflexivo que muestre una mente abierta al cambio y a los 

aprendizajes suscitados día con día (García, s/f) 

Ahora en día, la teoría humanista surge como un modelo anti-autoritario, en la 

cual se estudian y promocionan los procesos integrales de la persona. Dichos 

procesos crean la personalidad a través de las situaciones o problemas que 

requieren de una decisión propia (Rojas, 1998). 

El humanismo como teoría enfocada en la persona, incorpora el 

existencialismo en ciertos puntos relevantes. Primeramente, el ser humano es 

electivo, por tal se entiende que es capaz de elegir su propio destino. Dicho 

destino incluye la toma de decisiones y el uso de la libertad humana para 

establecer propias metas de vida, lo que lo traduce en un ser activo y 

constructor de su propia vida (Kristiansen, 2006). 

Considerando las definiciones antes mencionas se puede establecer que 

desde el punto de vista humanista, la educación se debe centrar en ayudar a 

los alumnos a decidir quiénes son y lo que quieren llegar a ser. Tomando en 

cuenta esta postura se les guía a ser ellos mismos y menos como los demás. 

También permite que los educandos aprendan impulsando y promoviendo 

todas las exploraciones, experiencias y proyectos. Enfocándonos un poco al 

ser maestro con precursor del humanismo, se requiere de ciertos rasgos a 
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considerar. Como factor primordial , se debe actuar como un maestro 

interesando en el alumno como persona total, procurar estar abierto a nuevas 

formas de enset"'anza mediante el espfritu cooperativo. La autenticidad y la 

empatía juegan un papel esencial , ya que se debe ser uno mismo y al mismo 

tiempo ser sensible ante las percepciones y sentimientos de los demás (Garcfa, 

s/f). 

Rogers es quien más ha analizado este enfoque considerando el 

concepto de aprendizaje. Por tal motivo, menciona que el alumno podrá 

desarrollarse plenamente y de forma significativa, cuando se le involucre y 

considere como persona en su totalidad. Es importante que el educando 

considere el aprendizaje como algo sumamente importante para el logro de sus 

objetivos personales (Rogers, 2001 ). Por ello, es relevante promoverlo a 

participación, que mueva sus propios recursos y se responsabilice de lo que va 

a aprender. Todo lo anterior en un ambiente de respeto, comprensión y apoyo 

mutuo. Por último, Rogers sugiere que el profesor abandone las recetas 

estereotipadas, y se decida a actuar de manera innovadora, con base en su 

· personalidad, en su auténtico modo de ser. 

Maslow, al igual que Rogers es una de las figuras más conocidas de la 

psicologfa humanista. Las teorfas de Maslow se basan en la propuesta de un 

sistema holfstico, abierto a la variedad de la experiencia humana y por tanto al 

rechazo de un método único para el proceso enset"'anza-aprendizaje. El 

concepto central en la psicologfa de Maslow es el de autorrealización, 

entendida como el crecimiento que otorga la satisfacción de necesidades que 

da pie a la estructuración del mundo a partir de sus propios análisis y valores. 

Por ello, la educación debe basarse en dichos principios para fomentar la 

motivación y con ello la autorrealización del ser humano. 

Aprendizaje por servicio 

El aprendizaje por servicio es una experiencia educativa donde el 

aprendizaje ocurre por medio de acciones en servicio de los demás y la 

54 



reflexión grupal, donde los estudiantes comparten sus aprendizajes y los 

aplican para la solución de problemas dentro de una comunidad. 

El aprendizaje por servicio combina los objetivos de servicio y del 

aprendizaje con la intención que dicha acción modifique tanto al que recibe el 

servicio, como al prestador de éste. Esto se logra al armonizar las tareas del 

servicio, con oportunidades estructuradas que promuevan la reflexión personal, 

el descubrimiento personal y la adquisición y comprensión de valores, 

habilidades y contenido. 

De acuerdo con la comisión nacional de aprendizaje por servicio, dicho 

aprendizaje puede unirse a los contenidos y los estándares de la educación 

en los distintos niveles educativos, en cualquier materia o área por el tiempo 

que sea necesario para lograr el objetivo de aprendizaje. Esto tiene como fin el 

involucrar a los alumnos en determinar y conocer las necesidades de la 

comunidad que trae consigo beneficios para ambos, la comunidad como para 

los prestadores del servicio. 

En este proceso los estudiantes unen el desarrollo social y personal con 

el académico y cognitivo. Eyler y Giles (1999) sintetizan sus observaciones en 

el modelo de aprendizaje por servicio, donde las experiencias facilitan el 

entendimiento y éste conlleva a un compromiso social y una acción efectiva. 

En general, dichas experiencias de servicio y aprendizaje tienen 

algunas caracterfsticas en común. Éstas son positivas, significativas y reales 

para los participantes. No es un método de caso en el que el alumno supone 

que se encuentre inmerso a cierta situación o conflicto, sino que en realidad se 

expone al alumno a circunstancias en contextos complejos, donde por medio 

de su servicio ayudará en cierta situación y adquirirá aprendizajes nuevos. 

Esto ofrece oportunidades para comprometer al estudiante, con un 

problema social en el cual pueda cooperar y además adquirirá aprendizajes en 

un contexto especffico en vez de hacer suposiciones de una realidad abstracta. 

Como resultado de esto, se generan diversas oportunidades para adquirir 

hábitos de pensamiento crftico y habilidad para identificar algunas cuestiones y 

problemas en situaciones del mundo real. 
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Como consecuencias de la experiencia, el aprendizaje por servicio es 

más propenso a ser significativo para los participantes y a generar 

consecuencias emocionales que transforman los valores e ideas y alienta a un 

apoyo social, emocional y al aprendizaje y desarrollo cognitivo 

McPherson (2005), señala que el National Youth Leadership Council 

(NYLC) ha desarrollado una matriz, que ayuda a los maestros a examinar la 

calidad de sus actividades de aprendizaje por servicio. La matriz está 

compuesta por tres agrupaciones de: aprendizaje, servicio y componentes 

criticas que apoyan al aprendizaje por servicio. Cada una de estas 

agrupaciones contiene elementos que deben contener las actividades de 

aprendizaje por servicio. 

En la agrupación de aprendizaje se destaca que en las actividades de 

aprendizaje por servicio se deben establecer claramente los objetivos de 

aprendizaje que requieren la aplicación de conceptos, contenidos y habilidades 

provenientes de disciplinas. Además debe existir un reto cognitivo y de 

desarrollo. 

En la agrupación del servicio, se pretende que los estudiantes se 

comprometan en labores de servicio que satisfagan necesidades genuinas 

dentro de la escuela o en la comunidad en donde viven para que dicho servicio 

tenga consecuencias significativas tanto para ellos como para los demás. 

En la tercera agrupación, se debe promover que los alumnos 

seleccionen, diseñen, implementen y evalúen su actividad de aprendizaje por 

servicio. Para lograr esto se requiere promover la comunicación e interacción 

con la comunidad y motivar a la colaboración. Además los estudiantes deben 

comprender el motivo de su servicio así como las habilidades e información 

que requieren para lograr sus objetivos. Para facilitar esto es indispensable que 

los estudiantes reflexionen antes, durante y después del servicio para fomentar 

el pensamiento crítico y el uso de distintos métodos para completar su servicio. 

En este tipo de actividades se valora la diversidad en los participantes, la 

práctica y los resultados. 
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Constructivismo 

El aprendizaje es un largo recorrido que toma lugar desde la percepción 

sensorial y selectiva hasta la asimilación y acomodación; esto varía según el 

interés de cada persona y sus conocimientos previos (Martínez, s/f). 

Los docentes son constantemente informados acerca de la importancia 

de establecer procesos constructivistas en los salones de clases, muchas 

veces sin estar de acuerdo con dicho modelo, hasta que se les da la 

explicación de lo que éste implica. 

El Constructivismo es un modelo educativo que considera al educando 

como el responsable de la construcción de su propio aprendizaje. Esta 

construcción de conocimientos, habilidades y actitudes se producen día a día 

como resultado de la interacción del ambiente y la disposición interna de la 

persona. El Constructivismo toma en cuenta los conocimientos, habilidades y 

actitudes previas del alumno como base para la construcción de nuevos 

aprendizajes (Atilano, 2000). 

La construcción de aprendizajes nuevos en las personas es una acción 

que ocurre todos los días en todas las personas. Esta construcción depende de 

la represtación inicial que se tiene de la información y de la actividad externa o 

interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que 

se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una 

nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido 

a una situación nueva (Atilano, 2000). 

Desde el punto de vista del Constructivismo, la labor del maestro no es 

la tradicional ; es decir, no es la exposición unidireccional en la que sólo se 

imparten conocimientos. Según este modelo, los maestros utilizan materiales 

para comprometer activamente a los alumnos mediante la manipulación y la 

interacción social. 
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Dentro del Constructivismo, existe lo que se llama aprendizaje 

significativo. Este concepto es de suma importancia dentro de este modelo 

debido a que las personas aprenden de lo que experimentan a través de los 

sentidos. Es gracias a la atención selectiva, es decir, a atender lo que más 

llama la atención y dejar a un lado lo que no interesa de igual manera, que se 

da un aprendizaje significativo. Éste se encuentra directamente relacionado con 

los intereses, motivaciones y emociones de cada persona (Martínz, s/f). 

El modelo Constructivista puede ser visto desde tres diferentes 

perspectivas que corresponden a diversas ciencias: Social, Psicológica y 

Filosófica. 

La perspectiva Social del Constructivismo indica que tanto el aprendizaje 

en grupo como la colaboración son elementos provechosos de este modelo. 

Cuando los alumnos se instruyen unos a los otros, no sólo enseñan 

habilidades, también aumenta el sentimiento de la eficacia para aprender 

(Peña, 2007). 

Esta perspectiva tiene aportaciones de Vygotsky, quien afirma que el 

aprendizaje no debe de ser considerado una actividad individual, sino social. La 

interacción social es valorada dentro del aprendizaje, ya que se ha comprobado 

que el estudiante obtiene mejores resultados en cuanto a aprendizaje cuando 

lo hace en forma cooperativa. 

El Constructivismo Psicológico tiene como fin que el maestro apoye a 

sus alumnos para que éstos aprendan a pensar, aprendan sobre el pensar y 

aprendan sobre la base del pensar. La primera se refiere a desarrollar en los 

alumnos habilidades para optimizar sus procesos de razonamiento. La segunda 

recalca la importancia de animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales para controlarlos y modificarlos y, así, 

mejorar su rendimiento. El tercero incorpora objetivos de aprendizaje relativos 

a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Dentro de esta 

perspectiva, el alumno debe de favorecer su proceso de metacognición (Peña, 

2007). 
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La perspectiva Filosófica del Constructivismo plantea que, como esta 

teoría está reemplazando las tradiciones empiristas y racionalistas, afirma que 

el ser humano adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción 

individual y a la vez subjetivo. Además, esta perspectiva afirma que el 

conocimiento es construido activamente y, por medio de la cognición, se 

permite la organización de sus experiencias (Caldeiro, 2007). 

Desde que el hombre comenzó a reflexionar sobre sí mismo, se ha 

buscado entender la construcción del conocimiento. El ser humano es producto 

de su capacidad para adquirir conocimientos con el fin de anticipar, explicar y 

controlar muchas cosas (Caldeiro, 2007). 

Una vez aclarando lo que es el Constructivismo y los diferentes puntos 

de vista o perspectivas acerca del mismo, se puede decir que un maestro 

constructivista es aquél que acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del 

alumno además de utilizar material manipulable y que propicie la interacción 

entre ellos. Los maestros constructivistas deben de utilizar terminologia 

cognitiva como analizar, inferir, elaborar y pensar. Además, deben investigar la 

manera en la que los alumnos comprenden los conceptos para después 

trasmitir el contenido de la manera más conveniente. Finalmente, un maestro 

constructivista propicia el análisis redactando preguntas que requieran de 

reflexión además de propiciar el cuestionamiento entre los mismos alumnos. 

Después de haber analizado y explicado las teorías en las cuales está 

fundamentado el Centro de Salud y Desarrollo, se puede decir que éste busca 

formar personas íntegras a través del aprendizaje significativo. Todo esto se 

logra con el apoyo de personas dispuestas a donar su tiempo y esfuerzo por 

servicio hacia las personas menos beneficiadas. Este Centro considera que el 

alumno es un ser único, con iniciativa y capaz de interactuar y colaborar con las 

demás personas en busca de un bien común. 

La educación inicial que se brinda en el CESADE está basada en una 

relación de apoyo entre el maestro y el alumno. Es de esencial importancia que 

tanto los prestadores del Servicio Social como los educandos trabajen en 

conjunto para lograr el fin último que es el desarrollo y el bienestar de los 

individuos y, como consecuencia, el bienestar de la comunidad. 
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El siguiente apartado contiene información acerca de los cursos que 

serán impartidos en el Centro de Salud y Desarrollo, al mismo tiempo se 

incluye el mapeo curricular de los mismos. 

Mapeo Curricular 

./ Matemáticas 

./ Lenguaje 

./ Desarrollo Humano 

./ Arte 

./ Centros de Aprendizaje 

El preescolar del Centro de Salud y Desarrollo está dividido en dos 

periodos, el primero de agosto a diciembre y el segundo de enero a mayo. 

Cada uno de ellos dura dieciséis semanas, donde la primera de ellas se utiliza 

para promoción y registro. En ambos periodos se incluyen cuatro materias 

base, que son: matemáticas, lenguaje, desarrollo humano y arte. Además de 

estas cuatro materias se incluyen centros de aprendizaje, que es un método 

educativo que facilita la adquisición de habilidades tanto sociales como 

cognitivas a través del juego. Cada una de las materias curriculares incluyen 

tanto objetivos generales como objetivos particulares que en conjunto buscan 

la educación integral del nit'ío. 
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Materia 

1. Matemáticas 

2. Lenguaje 

3. Desarrollo Humano 

4. Arte 

5. Centros 

1° semestre (agosto- diciembre) 

Objetivo General 

El niño será capaz de discriminar las características 

de los objetos y deducir la secuencia de patrones y 

la correspondencia de 1 a 1. Además, sabrá contar 

los números del 1 al 5. 

El alumno, por medio del lenguaje oral, será capaz 

de estructurar una conversación y narrar una 

historia en secuencia. También logrará distinguir 

entre hechos fantásticos y reales. Por último, tendrá 

la habilidad de describir diversas personas, lugares 

y cosas. 

El estudiante será capaz de reconocer su cuerpo y 

sus funciones como parte de su identidad. Además, 

podrá utilizar los elementos básicos para el cuidado 

de su higiene personal con el fin de evitar 

enfermedades y fomentar una vida más sana. 

El educando será capaz de expresar sus 

sentimientos y emociones a través del arte 

utilizando materiales tales como plastilina, pintura, 

crayón y barro. 

El pequeño podrá compartir espacio, tiempo y 

materiales didácticos con sus compañeros para una 

mejor convivencia y socialización. 
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Materia 

1. Matemáticas 

2. Lenguaje 

3. Desarrollo Humano 

4. Arte 

5. Centros 

2° semestre (enero - mayo) 

Objetivo General 

El niño será capaz de identificar los números en su 

medio ambiente y contar los números del 1 al 1 O. 

Además, logrará crear secuencias de objetos 

estableciendo un patrón determinado. Finalmente, 

al identificar figuras y colores, podrá diseñar e 

ilustrar un mosaico. 

El alumno será capaz de seguir instrucciones 

simples. También, logrará trazar para facilitar la 

iniciación al lenguaje escrito. Finalmente, podrá 

distinguir el sonido de las vocales. 

El estudiante logrará identificar y expresar sus 

emociones y sentimientos más comunes. T ambíén 

será capaz de manejar relaciones sociales. 

Además, podrá apreciar su entorno natural 

propiciando el cuidado del mismo. Por último, 

logrará organizar y emplear un proyecto de acción 

social. 

El educando será capaz de demostrar sus 

habilidades artísticas mediante el uso de papel 

crepé y pasante, gelatina, gis y café. Además, 

mediante el uso de obras artísticas, expresará sus 

sentimientos hacía ellas y reconocerá sus 

características principales. 

El pequeño será capaz de entender sus errores y 

crear utilizando el material disponible. 
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Los cinco apartados serán impartidos considerando una estructura 

semanal que varía de acuerdo al horario en el que asiste cada grupo. 

Estructura Semanal 

Grupo 1 

Horario Lunes Miércoles Viernes 

10:00-

10:15 
Bienvenida Bienvenida Bienvenida 

(15 min.) 

10:15-

10:45 
Matemáticas Desarrollo Lenguaje 

(30 min.) Humano 

10:45-

11 :55 
Lanche Lanche Lanche 

(10 min.) 

10:55-

11 :20 
Arte Centros Centros 

(25 min.) 

11 :20-

11 : 30 
Despedida Despedida Despedida 

(10min.) 
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Horario 

10:00-

10:15 

(15min.) 

10:15-

10:45 

(30 min.) 

10:45-

11 :55 

(10 min.) 

10:55-

11 :25 

(30 min.) 

11 :25-

11 : 50 

(25 min.) 

11 :50-

12:00 

(10 min.) 

Estructura Semanal 

Grupo 2 

Martes Jueves 

Bienvenida Bienvenida 

Matemáticas Desarrollo 

Humano 

Lonche Lonche 

Arte Lenguaje 

Centros Centros 

Despedida Despedida 

64 



Nuestra intervención educativa está compuesta por los cinco apartados 

anteriores. Se presentan las cartas descriptivas de cada uno de ellos con el fin 

de aclarar la relación que existe entre el diseño curricular e instruccional. 

Cartas Descriptivas 

Nombre del curso: Matemáticas Días y horario 

Grupo 1: Lunes 1 O: 15 a 1 0:45 a m 

Grupo 2: Martes 10:15 a 10:45 am 

Relación currículo - instrucción 

En el Centro de Salud y desarrollo, el educando es considerado, además 

de un ser social y moral, un ser intelectual. La materia de Matemáticas es de 

suma importancia ya que permitirá crear en el niño estructuras cognitivas que 

beneficien su intelecto. Al satisfacer dicho aspecto en conjunto con otros los 

alumnos se desarrollarán integralmente. Así serán capaces de integrarse 

satisfactoriamente en la sociedad y cultura e influir positivamente en ella ya que 

como el tercer principio de la institución lo marca, "El hombre es origen, centro 

y fin de la cultura, entendida ésta como un proceso de humanización". 

Descripción y propósito del curso 

En complemento con los demás cursos matemáticas contribuye a la 

formación integral de las personas. En particular, dicha materia beneficia las 

estructuras cognitivas de los alumnos, además de proveer herramientas 

matemáticas básicas para el aprendizaje de contenidos más complejos 

necesarios para la vida práctica del ser humano. 
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Objetivos generales 

• El niño será capaz de discriminar las características de los objetos y 

deducir la secuencia de patrones. Además, sabrá contar los números del 

1 al5. 

• El niño será capaz de identificar los números en su medio ambiente y 

contar los números del 1 al 1 O. Además, logrará crear secuencias de 

objetos estableciendo un patrón determinado. Finalmente, al identificar 

figuras y colores, podrá diseñar e ilustrar un mosaico. 

Objetivos particulares 

- El alumno será capaz de relacionar objetos iguales. 

- El alumno será capaz de diferenciar objetos por medio de la vista. 

- El estudiante logrará discriminar los objetos de acuerdo a su utilidad. 

- El niflo podrá identificar e indicar las posiciones básicas. 

- El pequeno identificará tamal'\os en el contexto. 

- El infante será capaz de distinguir entre pesado y ligero por medio del 
descubrimiento. 

- El alumno podrá clasificar y agrupar objetos. 

- El niño será capaz de deducir el objeto siguiente de un patrón. 

- El alumno logrará señalar la correspondencia de uno a uno en objetos. 

- El niflo podrá contar del uno al cinco. 

- El alumno será capaz de calcular la cantidad de objetos del1 al5. 

- El alumno podrá mencionar los números en orden ascendente del 1 al 1 O. 

- El niño logrará reconocer el uso de los números en la vida cotidiana. 

- El pequeño será capaz de localizar un objeto en una serie ordenada. 

- El alumno podrá contar del 1 al1 O. 

- El infante será capaz de calcular la cantidad de objetos del 1 al 1 O. 

- El niflo será capaz de deducir el objeto siguiente de un patrón. 
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- El alumno logrará señalar la correspondencia compleja de uno a uno en 

objetos. 

- El pequelio podrá identificar ciertos colores en objetos de su vida cotidiana. 

- El niño será capaz de distinguir e identificar figuras. 

- El alumno logrará aplicar colores en un mosaico. 

- El pequeño logrará identificar y relacionar figuras geométricas en un mosaico. 

Prerrequisitos 

El curso de Matemáticas es la introducción a conceptos y conocimientos 

matemáticos básicos, por lo tanto no es necesario que los alumnos ingresen 

con conocimientos o habilidades previas. 

Mapa conceptual del contenido del curso 

r-:;:-temáticas _JI L-=:_ r--

r- __ !___ r -- 1---
L Matemáticas ~ - L Mate_m~ti~as 11 

r 

1 
Características Números del 

de objetos 1 al10 

Secuencias y 

1 

Secuencias y 
patrones patrones 

Correspon-

r 
Figuras y 

dencia de 1 a 1 colores 

Números del 
1 al5 
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Calendarización 

Matemáticas 1 (agosto- diciembre) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

Semana 2 

o Semejanza entre objetos. 

Semana 3 

o Diferencia entre objetos (no corresponde de vista). 

Semana 4 

o Semejanza y diferencia por utilidad de objetos. 

Semana 5 

o Identificación de posiciones por medio de una historia. 

Semana 6 

o Identificación de tamaños en el contexto. 

Semana 7 

o Identificación de pesado y ligero por descubrimiento. 

Semana 8 

o Clasificación y agrupación de objetos. 

Semana 9 

o Opuestos 

• Grande - chico. 

Semana 10 

o Patrones de dos objetos. 

Semana 11 

o Correspondencia 1 a 1. 
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Semana 12 

o Conteo del1 al5. 

Semana 13 

o Cantidad de objetos del 1 al 5. 

Semana 14 

o Repaso. 

Semana 15 

o Evaluación final. 

Matemáticas 11 (enero - mayo) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

Semana 2 

o Repaso del contenido del semestre anterior. 

Semana 3 

o Números en orden ascendente empezando del uno. 

Semana 4 

o Usos de los números en la vida cotidiana. 

Semana 5 

o Lugar de objetos en serie ordenada. 

Semana 6 

o Conteo del 1 al 1 O. 

Semana 7 

o Cantidad de objetos del 1 al 1 O. 

Semana 8 

o Patrones de tres objetos. 
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Semana 9 

o Correspondencia compleja de 1 a 1. 

Semana 10 

o Identificación de colores. 

Semana 11 

o Identificación de figuras. 

Semana 12 

o Mosaicos de colores. 

Semana 13 

o Mosaicos de figuras. 

Semana 14 

o Repaso. 

Semana 15 

o Evaluación final. 

Metodologia 

• Ensef'lanza 
Es importante que el maestro que imparta la clase de matemáticas 

esté consciente que aún y cuando el contenido parece ser sencillo y lógico, 

para la edad cronológica y el desarrollo de sus alumnos lograr los objetivos 

es un reto. Debe explicar, repetir y practicar los conceptos y conocimientos 

las veces que sea necesario. Además de utilizar los conocimientos adquiridos 

previamente en el mismo curso constantemente ya que el contenido es 

acumulativo y de ellos depende la adquisición de aprendizajes futuros dentro 

de la misma materia. 

El docente debe guiar a sus alumnos reconociendo sus logros y 

apoyando para mejorar las áreas de oportunidad y facilitando la aplicación de 

los conceptos y conocimientos en su vida diaria. 
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• Aprendizaje 

Los alumnos por su parte requieren de practicar y aplicar los 

conocimientos aprendidos en el curso en su vida diaria para lograr adquirir el 

aprendizaje significativo. 
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Actividades 

MATEMÁTICAS 1 

Semana 1 

"Evaluación Diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la información que los 
alumnos conocen. 

Material: Objetos pequeños con características diferentes. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada niño en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: __ 

El alumno: 

1.- Sabe clasificar objetos de acuerdo a su semejanza. __ _ 

2.- Logra diferenciar el objeto que es diferente a los demás. __ _ 

3.- Ubica las siguientes posiciones. 

Arriba ___ _ Adentro ----
Abajo ___ _ En medio ---
4.- Identifica los siguientes tamaños. 

Corto ___ _ Pequeño ___ _ 

Largo ___ _ Mediano ---
5.- Logra clasificar objetos de acuerdo a su utilidad. __ _ 

6.- Es capaz de establecer patrones de dos objetos. __ _ 

7.- Comprende la relación y correspondencia de 1 a 1. __ _ 

8.- Sabe contar del 1 al 5. __ _ 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 2 

"Semejanza entre objetos" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de relacionar objetos iguales. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Circula el animal que sea igual al de la muestra. 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 3 

"Diferencia entre objetos" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de diferenciar objetos por medio de la 
vista. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorea la fruta que es diferente a las demás. 

74 



MATEMÁTICAS 1 

Semana 4 

"Semejanza y diferencia por utilidad de objetos" 

Objetivo Particular: El estudiante logrará discriminar los objetos de acuerdo a 
su utilidad. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorea los objetos semejantes de acuerdo a su utilidad y marca 
con una "x" el objeto que no corresponde. 

1.- 2.-

3.-

~ 
~ 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 5 

"Identificación de posiciones por medio de una historia" 

Objetivo Particular: El nino podrá identificar e indicar las posiciones básicas. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Al relatar la historia, el ni no identificará y dibujará lo que se pide 
utilizando la ilustración. 

Carlos tiene una casa muy hermosa. Arriba de la casa se pueden ver 
dos nubes y un sol en medio de ellas. Debajo de la casa un hermoso pastito 
está creciendo y unas lindas florecitas se pueden observar. Por último, adentro 
de la casa dos ninos juegan y se ríen juntos. 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 6 

"Identificación de tamaños en el contexto" 

Objetivo Particular: El pequeño identificará tamaños en el contexto. 

Material: Objetos visibles a su alrededor. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Comparar objetos otorgándole características de tamaños tales 
como: alto, corto, largo, pequeño, mediano, etc. 

BIBLlOTECA 
l ' NIV ERSIDAD !>E MONTERREY 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 7 

"Identificación de pesado y ligero por descubrimiento" 

Objetivo Particular: El infante será capaz de distinguir entre pesado y ligero por 
medio del descubrimiento. 

Material: Balanza y objetos disponibles a su alrededor. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Coloca dos objetos a la vez sobre la balanza para que los niños 
identifiquen entre el pesado y ligero. 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 8 

"Clasificación y agrupación de objetos" 

Objetivo Particular: El alumno podrá clasificar y agrupar objetos. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

2.-

1.- Colorea los cuadrados del mismo tamano de color azul. 

2.- Colorea las tortugas de color verde. 

3.- Colorea los corazones de color rojo. 

1.-

D 

3.-
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 9 

"Opuestos" 

Objetivo Particular: El alumno podrá clasificar y agrupar objetos. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorear el objeto chico de color rosa y el grande de color azul. 

1.-

2.-

3.-
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 10 

"Patrones de dos objetos" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de deducir el objeto siguiente de un 
patrón. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Analizando el patrón de dos objetos, circula el objeto que le 
sigue. 

1.-

2.-

DODO D 

3.-
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 11 

"Correspondencia de uno a uno" 

Objetivo Particular: El alumno logrará señalar la correspondencia de uno a uno 
en objetos. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mediante una línea une un objeto con el otro de acuerdo a su 
correspondencia. 

1.-

2.-

3.-
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 12 

"Conteo del uno al cinco" 

Objetivo Particular: El niño podrá contar del uno al cinco. 

Material: Tapetes de colores 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: El niño jugará a saltar sobre los tapetes de colores practicando el 
conteo de acuerdo a los saltos realizados. 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 13 

"Cantidad de objetos del 1 al 5" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de calcular la cantidad de objetos del 
1 al5. 

Material : Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorear el número de objetos señalados utilizando el conteo. 

1.- Cuatro lápices 

2.- Dos crayones 

3.- Una flor 

4. - Cinco pelotas 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 14 

"Repaso" 

Objetivo Particular: El pequeño podrá reafirmar su aprendizaje por medio del 
repaso. 

Material: Juguetes 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Colocar tres juguetes, dos que sean semejantes y uno diferente. Identificar 
cuáles corresponden por semejanza y cuál no corresponde por su diferencia. 

2.- Utilizando dichos juguetes, establecer patrones de tres objetos. 

3.- Con los mismos juguetes, identificar el grande y el chico para el repaso de 
tamaños. 

4.- Agrupar cinco juguetes y practicar el conteo del número uno al cinco. 
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MATEMÁTICAS 1 

Semana 15 

"Evaluación Final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: Objetos pequeños con características diferentes. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada niño en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Sabe clasificar objetos de acuerdo a su semejanza. __ _ 

2.- Logra diferenciar el objeto que es diferente a los demás. __ _ 

3.- Ubica las siguientes posiciones. 

Arriba ___ _ 

Abajo ___ _ 

4.- Identifica los siguientes tamaños. 

Corto ----
Largo ___ _ 

Adentro ___ _ 

En medio ___ _ 

Pequeño ___ _ 

Mediano ----

5.- Logra clasificar objetos de acuerdo a su utilidad. __ _ 

6.- Es capaz de establecer patrones de dos objetos. __ _ 

7.- Comprende la relación y correspondencia de 1 a 1. __ _ 

8.- Sabe contar del1 al5. __ _ 

--
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 1 

"Evaluación diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la información que los 
alumnos conocen. 

Material: Lista de cotejo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada niño en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Conoce los números del1 al10 de forma ascendente. 

2.- Reconoce el uso de los números a su alrededor. ---
3.- Logra localizar objetos en una serie ordenada. __ _ 

4.- Puede contar del1 al10. 

5.- Es capaz de establecer patrones de tres objetos. __ _ 

6.- Comprende la relación y correspondencia de 1 a 1 compleja. 

7.- Identifica figuras en su entorno tales como. 

Círculo 

Cuadrado 

Rectángulo 

Triángulo 

8.- Reconoce los colores cotidianos de la vida diaria. 

Rojo Blanco 

Azul Morado 

Amarillo Café 

Naranja Negro 

Verde 

--
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 2 

"Repaso del contenido del semestre anterior" 

Objetivo Particular: El pequet'lo podrá reafirmar su aprendizaje por medio de un 
repaso del semestre anterior. 

Material: Juguetes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Colocar tres juguetes, dos que sean semejantes y uno diferente. Identificar 
cuáles corresponden por semejanza y cuál no corresponde por su diferencia. 

2.- Utilizando dichos juguetes establecer patrones de tres objetos. 

3.- Con los mismos juguetes, identificar el grande y el chico para el repaso de 
tamaños. 

4.- Agrupar cinco juguetes y practicar el conteo del número uno al cinco. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 3 

"Números en orden ascendente empezando del uno 

y concluyendo en 1 O" 

Objetivo Particular: El alumno podrá mencionar los números en orden 
ascendente del 1 al10. 

Material: Plastilina 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Moldear bolitas de plastilina e ir agregando de una por una en 
forma ascendente dichas bolitas para mencionar los números del 1 al 1 O. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 4 

"Uso de los números en la vida cotidiana" 

Objetivo Particular: El nino logrará reconocer el uso de los números en la vida 
cotidiana. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Realizar un paseo por las calles cercanas al Centro. Localizar, 
reconocer y explicar el uso de los números a su alrededor. Ejemplo: Número 
de calle, de casa, de tienda, etc. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 5 

"Lugar de objetos en serie ordenada" 

Objetivo Particular: El pequeño será capaz de localizar un objeto en una serie 
ordenada. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.-Colorear el objeto número 3 de color café. 
2.- Circular el objeto número 5. 
3.- Subrayar el objeto número 1. 

91 



MATEMÁTICAS 11 

Semana 6 

"Conteo del 1 al 1 O" 

Objetivo Particular: El alumno podrá contar del 1 al 1 O. 

Material : Juguetes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Proporcionar a cada alumno un juguete. Dramatizar que un niño 
invita a jugar a otro y así sucesivamente, para contar el número de juguetes 
agregados de forma ascendente. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 7 

"Cantidad de objetos del 1 al 1 O" 

Objetivo Particular: El infante será capaz de calcular la cantidad de objetos del 
1 al10. 

Material: Acuarelas 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Pintar el número de objetos según el número indicado. 

1.- 5 

2.- 8 

0000000000 
3.- 3 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 8 

"Patrones de tres objetos" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de deducir el objeto siguiente de un 
patrón. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Analizando el patrón de tres objetos, marcar el objeto que le 
sigue. 

1.-

DDODD OD 
2.-

3.-

~0 ~o 
-~ 
-

--
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 9 

"Correspondencia compleja de 1 a 1" 

Objetivo Particular: El alumno logrará señalar la correspondencia compleja de 
uno a uno en objetos. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mediante una linea unir un objeto con el otro de acuerdo a su 
correspondencia. 

1.-

2.-

3.-
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 10 

"Identificación de colores" 

Objetivo Particular: El pequeno podrá identificar ciertos colores en objetos de 
su vida cotidiana. 

Material: Frutas 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mostrar a los alumnos cada una de las frutas y explicar el color 
correspondiente. 

Colores Frutas 

Rojo Manzana 

Verde Pera 

Amarillo Plátano 

Naranja Naranja 

Morado Uvas 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 11 

"Identificación de figuras" 

Objetivo Particular: El ni río será capaz de distinguir e identificar figuras. 

Material: Dibujos de apoyo (ejemplo anexado) 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Enseriar cada dibujo de apoyo e identificar junto con los nilios 
las figuras geométricas que sobresalen. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 12 

"Mosaicos de colores" 

Objetivo Particular: El alumno logrará aplicar colores en un mosaico. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorear los objetos localizados en el mosaico del color 
determinado. 

Granja: rojo Árbol: verde y café Cerca: amarillo 

Vaca: blanco y negro Flores: rosa Arbustos: verde 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 13 

"Mosaicos de figuras" 

Objetivo Particular: El pequeño logrará identificar y relacionar figuras 
geométricas en un mosaico. 

Material: Dos copias de la actividad, crayones, tijeras y pegamento. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorear y recortar las figuras geométricas de una copia. 
Identificar dichas figuras geométricas en la segunda copia y pegarlas. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 14 

"Repaso" 

Objetivo Particular: El pequeño podrá reafirmar su aprendizaje por medio del 
repaso. 

Material: Quince frutas. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Contar las frutas del uno al diez en forma ascendente. 

2.- Acomodar las frutas y trabajar con ellas para su localización en una serie 
ordenada. 

3.- Utilizando tres frutas, realizar patrones. 

4.- Trabajar con la correspondencia de uno a uno mediante un alumno y una 
fruta. 

5.- Identificar colores y ciertas figuras de las frutas. 
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MATEMÁTICAS 11 

Semana 15 

"Evaluación final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: Lista de cotejo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nif\o en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Conoce los números del1 al10 de forma ascendente. 

2.- Reconoce el uso de los números a su alrededor. __ _ 

3.- Logra localizar objetos en una serie ordenada. 

4.- Puede contar del 1 al 1 O. 

5.- Es capaz de establecer patrones de tres objetos. __ _ 

6.- Comprende la relación y correspondencia de 1 a 1 compleja. 

7.- Identifica figuras en su entorno tales como. 

crrculo 

Cuadrado 

Rectángulo 

Triángulo 

8.- Reconoce los colores cotidianos de la vida diaria. 

Rojo Blanco 

Azul Morado 

Amarillo Café 

Naranja Negro 

Verde 

--
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Nombre del curso: Lenguaje Días y horario 

Grupo 1: Viernes 1 O: 15 a 1 0:45 a m 

Grupo 2: Jueves 10:55 a 11 :25 am 

Relación currículo - instrucción 

La materia de Lenguaje es fundamental para la comunicación que se da 

entre las personas. Esta herramienta va a ayudarlas a comunicarse con el resto 

de la comunidad para asr interactuar con ella y buscar el bien común como lo 

afirma el aprendizaje por servicio. Además, el comunicar tanto sus necesidades 

como sus sentimientos y emociones va a ayudarlos a vivir una vida más plena 

y saludable. 

Descripción y propósito del curso 

El curso de Lenguaje es de suma importancia, ya que beneficia en gran 

medida al desarrollo del niño. Es a través de esta herramienta que los niños 

van a aprender a comunicarse y a expresarse adecuadamente para lograr 

tratar con otras personas. La comunicación beneficia desde acciones muy 

sencillas como el compartir hasta algunas un poco más complicadas como el 

mantener relaciones afectivas saludables. 

Objetivos generales 

• El alumno, por medio del lenguaje oral, será capaz de estructurar una 

conversación y narrar una historia en secuencia. También logrará 

distinguir entre hechos fantásticos y reales. Por último, tendrá la 

habilidad de describir diversas personas, lugares y cosas. 

• El alumno será capaz de seguir instrucciones simples. También, logrará 

trazar para facilitar la iniciación al lenguaje escrito. Finalmente, podrá 

distinguir el sonido de las vocales. 
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Objetivos particulares 

- El alumno será capaz de describir a su familia y a los miembros de la misma. 

- El alumno será capaz de identificar los momentos del dia y podrá relacionar 
cada uno de ellos con actividades que se realizan durante los mismos. 

- El pequeño será capaz de distinguir entre las cuatro estaciones del año. 

- E:l alumno, después de escuchar un cuento, será capaz de enunciar las ideas 
más importantes del mismo. 

-El estudiante será capaz de predecir el final de un cuento. 

- El niño será capaz de ordenar una serie de tres imágenes según como ocurre 
el suceso. 

- El nir"io será capaz de ordenar una serie de tres imágenes según como ocurre 
el suceso. Además, logrará narrar dicho acontecimiento. 

- El alumno logrará discriminar los hechos reales de los fantásticos. 

- El alumno será capaz de reproducir sonidos con mayor facilidad debido a un 
mayor control que se tiene sobre su lengua. 

- El alumno será capaz de describir a las personas considerando diversos 
aspectos del ser humano. 

- El niño será capaz de describir diversos lugares y objetos. 

- El estudiante logrará dramatizar situaciones de cuentos u obras de teatro 
apoyándose en el lenguaje corporal, la entonación y el volumen de la voz. 

- El alumno será capaz de seguir instrucciones aisladas. 

- El nir"io podrá expresar situaciones que producen determinados sentimientos 
y emociones. 

- El alumno será capaz de ilustrar y trazar utilizando la posición de escritura 
correcta. 

- El alumno será capaz de trazar movimientos rectos de manera inclinada. 

- El alumno será capaz de trazar movimientos circulares. 

- El estudiante será capaz de trazar movimientos ondulares de manera 
horizontal. 

- El pequer"io será capaz de trazar movimientos ondulares de manera vertical. 

- El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de la letra "A". 

- El nir"io será capaz de trazar movimientos relacionados con la letra "A". 

- El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de la letra "E". 
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- El niño será capaz de trazar movimientos relacionados con la letra "E". 

- El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de la letra "1". 

- El niño será capaz de trazar movimientos relacionados con la letra "1". 

- El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de la letra "O". 

- El nif\o será capaz de trazar movimientos relacionados con la letra "0 ". 

- El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de la letra "U". 

- El nino será capaz de trazar movimientos relacionados con la letra "U". 

Prerrequisitoa 

De acuerdo a las áreas de conocimientos, habilidades y actitudes, los 

pre-requisitos serán muy básicos. Entre ellos se encuentran el interés y las 

ganas de comunicarse y posiblemente, que cuenten con un vocabulario que les 

permita comprender lo que se les está ensenando y lo que se espera de ellos. 

Mapa conceptual del contenido del curso 

r 
lenguaje! 

lenguaje Oral 

lenguaje 

Conversación 
Narracion 

Oescripcion 
Representacion 

[ - le;uaje 11 t L~no"'i' o;,, 

lenguaje ~ 
Escrito 

Conversaclon 
Seguim ento de instrucciones 

Trazos 
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Calendarización 

Lenguaje (agosto- diciembre) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

• Lenguaje oral 

Semana 2 

o Yo (nombre, edad, sexo). 

o Mi familia. 

Semana 3 

o Momentos del día (manana, tarde y noche). 

Semana 4 

o Estaciones del año. 

Semana 5 

o Contar un cuento. 

o Conversación del cuento. 

Semana 6 

o Contar un cuento sin final. 

Semana 7 

o Secuencia de imágenes. 

• Ordenar 

• Explicar 

Semana 8 

o Secuencia de imágenes. 

• Ordenar 

• Narrar 

Semana 9 

o Fantasía y real idad. 
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Semana 10 

o Ejercicios de soplo. 

o Ejercicios de lengua. 

Semana 11 

o Descripción de Personas. 

• Roles 

Semana 12 

o Descripción de lugares y cosas. 

Semana 13 

o Representaciones de la vida cotidiana. 

Semana 14 

o Ejercicios de soplo. 

o Ejercicios de lengua. 

Semana 15 

o Evaluación final. 

Lenguaje 11 (enero- mayo) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

Semana 2 

o Instrucciones. 

Semana 3 

o Emociones y sentimientos. 
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• Lenguaje Escrito 

Semana4 

o Posición de escritura. 

• Crayón 

• Postura 

Semana 5 

o Trazo. 

Semana 6 

o Trazo. 

Semana 7 

o Trazo. 

Semana 8 

o Trazo. 

Semana 9 

o Trazo. 

Semana 10 

o Letra "A". 

• Objetos 

o Trazo. 

Semana 11 

o Letra "E". 

• Objetos 

o Trazo. 

Semana 12 

o Letra "1". 

• Objetos 

o Trazo. 

109 



Semana 13 

o Letra "0 ". 

• Objetos 

o Trazo. 

Semana 14 

o Letra "U". 

• Objetos 

o Trazo. 

Semana15 

o Evaluación final. 

Metodologia 

• Enseñanza 
El apoyo y paciencia por parte del maestro es de suma importancia 

debido a que la adquisición del lenguaje no es cosa sencilla. Habrá alumnos 

que adquieran y logren articular adecuadamente ciertos sonidos de manera 

rápida y otros que presenten dificultades al hacerlo. El maestro debe de ser 

observador para lograr estar consciente del progreso y de las áreas de 

oportunidad que cada alumno llegara a presentar. 

• Aprendizaje 
Para poder lograr que los alumnos adquieran un lenguaje claro y 

expresivo, es necesario el apoyo por parte de la familia . Es decir, serra de 

mucha utilidad que en casa fomenten el lenguaje como medio de 

comunicación y poco a poco el limitar adivinar lo que quiere decir el niño. 
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Actividades 

LENGUAJE 1 

Semana 1 

"Evaluación Diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la información que los 
alumnos conocen. 

Material: Serie de tres imágenes. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nino en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: --
El alumno: 

1.- Es capaz de describir personas, lugares y cosas. __ 

2.- Es capaz de identificar los momentos del dia. __ 

3.- Conoce y distingue entre las estaciones del ano. __ 

4.- Logra ordenar una serie de tres imágenes. __ 

5.- Logra distinguir entre hechos reales y fantásticos. __ 
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LENGUAJE 1 

Semana 2 

"Mi familia y yo" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de describir a su familia y a los 
miembros de la misma. 

Material: Dibujo realizado en la clase de Desarrollo Humano 1, semana 2. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Utilizando el dibujo realizado la clase anterior, describir a cada 
uno de los miembros de la familia. Indicar nombre de cada uno, asr como sexo, 
edad y características individuale&. 
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LENGUAJE 1 

Semana 3 

"Momentos del día" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de identificar los momentos del día y 
podrá relacionar cada uno de ellos con actividades que se realizan durante los 
mismos. 

Material: Ilustraciones que representan los tres momentos del día (Anexo). 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mediante el uso de las ilustraciones, explicar algunas de las 
actividades que corresponden a cada momento del día e incitar al alumno a 
participar exponiendo otras actividades a través de su experiencia diaria. 

··················································~ ••••••••••••.•....•.............••....••........ , 

···················································~ •................................................. 

................................................... 

................••...........••..................... 
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LENGUAJE 1 

Semana 4 

"Estaciones del año" 

Objetivo Particular: El pequel"ío será capaz de distinguir entre las cuatro 
estaciones del al"ío. 

Material: Imágenes que ilustran las estaciones del al"ío. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar y nombrar las cuatro estaciones del año. 

2. • Mencionar ropa y accesorios que se utilizan en cada una y actividades que 
suceden en ellas. 
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LENGUAJE 1 

Semana 5 

"Cuento" 

Objetivo Particular: El alumno, después de escuchar un cuento, será capaz de 
enunciar las ideas más importantes del mismo. 

Material: Cuento 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Leer el siguiente cuento. Al terminar, hacer preguntas con el fin 
de lograr que los alumnos comenten sobre el mismo. 

"Los 3 cochinitos" 

Tiempo atrás, en el corazón del bosque vrvran tres cerditos que eran 
hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para 
escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. 

El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. El 
mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño 
habra terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba 
en su casa de ladrillo. 

- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos 
mientras éstos se lo pasaban en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, 
pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. 

El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en 
e~sa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de 
madera derribó. Los dos cerditos salieron pitando de allr. 

Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del 
hermano mayor. 

Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El 
lobo se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. 
Con una escalera largursima trepó hasta el tejado, para colarse por la 
chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo 
comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua 
hirviendo y se escaldO. 

Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. 
Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. 
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LENGUAJE 1 

Semana 6 

"Cuento" 

Objetivo Particular: El estudiante será capaz de predecir el final de un cuento. 

Material: Cuento 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Leer el siguiente cuento hasta donde dice "FIN" y pedir a los 
alumnos que narren diferentes posibles finales del mismo. 

"Caperucita Roj•" 

Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y 
la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba 
Caperucita Roja. 

Un día, su madre le pidió que llevara unos pasteles a su abuela que vivía al 
otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviera por el camino, 
pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando 
por allí el lobo. 

Caperucita Roja recogió la canasta con los pasteles y se puso en camino. La 
niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no le 
daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los 
pájaros, las ardillas ... 

De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. 

-¿A dónde vas, niña? -le preguntó el lobo con su voz ronca. 

- A casa de mi Abuelita - le dijo Caperucita. 

-No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 

Caperucita puso su canasta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El 
lobo se ha ido -pensó-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy 
contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles. 

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamó suavemente a la 
puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que 
pasaba por allí había observado la llegada del lobo. 

El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió 
en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja 
llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su 
abuela estaba muy cambiade. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 
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- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- Son para ... ¡comerte mejoooor! ... 

FIN 

... Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo 
mismo que había hecho con la abuelita. 

Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar 
las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien 
en la casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un serrador y los dos juntos llegaron al 
lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, 
dormido de tan harto que estaba. 

El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La Abuelita y Caperucita 
estaban allí, ¡vivas!. 

Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo 
volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima 
sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban 
mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. 

En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero 
Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar 
con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en 
adelante, seguiría las juiciosas recomendaciones de su Abuelita y de su Mamá. 
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LENGUAJE 1 

Semana 7 

"Secuencia de Imágenes" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de ordenar una serie de tres imágenes 
según como ocurre el suceso. 

Material: Imágenes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Ordenar las imágenes según como se come una manzana; 
posteriormente, explicar cómo es que esto sucede . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ................................. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• . ...........•...••................ 
•••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
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LENGUAJE 1 

Semana 8 

"Secuencia de Imágenes" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de ordenar una serie de tres imágenes 
según como ocurre el suceso. Además, logrará narrar dicho acontecimiento. 

Material: Imágenes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Ordenar las imágenes según como sucede el nacimiento de los 
patos; posteriormente, narrar dicho acontecimiento . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

....................•.............. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ....................•........•.......• ~ .................................... 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LENGUAJE 1 

Semana 9 

"Fantasía y Realidad" 

Objetivo Particular: El alumno logrará discriminar los hechos reales de los 
fantásticos. 

Material: Imágenes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mencionar situaciones reales y fantásticas y clasificarlas según sus 
características. 

2.- Circular las imágenes de cada fila que sea real. 
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LENGUAJE 1 

Semana 10 

"Ejercicios de soplo y lengua" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir sonidos con mayor 
facilidad debido a un mayor control que se tiene sobre su lengua. 

Material: Plato hondo, agua, mermelada o cajeta, vela, popote, vaso, limpia 
pipas, jabón, pelotita liviana, pluma. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Llevar a cabo los siguientes ejercicios. 

Ejercicios de soplo: 

1.- Soplar velas 

2.- Poner un popote adentro de un vaso con agua y soplar hasta ver burbujas. 

3.- Hacer burbujas con jabón utilizando un limpia pipas en forma de aro con un palito 
que lo sostenga. 

4.- Hacer rodar una pelotita liviana. 

5.- Hacer volar una pluma. 

Ejercicios de lengua: 

1.- Meter y sacar la lengua: 

, .. 
/ ·~\ ', 

(
/ 'r- · ' ~ -· (.) \ 

~j 
/ --

2.- Sacar la lengua y mantenerla en posición recta: 
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3.- Mover la lengua de un lado a otro (De derecha a izquierda y de izquierda a 
derecha): 

4.- Darle vueltas a la lengua afuera de la boca: 

5.- Llevar la lengua hacia arriba tratando de tocar la nariz: 

1 1 

1 • 
' ! • 1 

/ -

' ' ~ . 

\ 

6.- Llevar la lengua hacia abajo, tratando de tocar la barba: 

··'·~ · ,~ , ... 
1 \ 1 

l 
,,... 'o' ( ( ( .t \ 

\ { ' 1 ~( \ 
\ 

\'1 
1 

1 \ 
' ,/1 1..1 

' -. 
/ 

.. 

7.- Sacar la lengua y formar una ranura o un "taquito" con ella : 

1t· 1 

(~\ 
1 

\ 1 ( [-4.1'. ( (1 \ 
) \ \ 1 ', 

1 
\[' ;Z " .. /' -·' 

1 
1 \ 
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8.-lnflar las mejillas (cachetes), colocando la lengua por dentro de la boca, de un lado 
a otro: 

··"1:- : 

~ · ' n 

,-r~. 
'· } 

~· '· •1 

9.- Recorrer los dientes de un lado a otro (derecha a izquierda) con la lengua: 

·· ~ . ' ' . .. 

, .., 1 •!) 

10.- Tomar agua de un plato lamiendo: 

• t 

•. 
' 

1'1 
'-' . - ,· •. 

\ 

\ 1 
" 

\ 
i'.' 
j 

11.- Hacer trompetillas con la lengua afuera: 

_rf,~ 

·. '(\\ ' 
\ 

~.~,,~ 

(~\ •.fi') ~. · { ( 
. 
\ 

1 r 1 ! 
\ ' ) 1 ( ) ' \ . [ 1 

' ·:· l . / ' 

/ " ' \ 

12.- Poner cajeta o mermelada alrededor de los labios y limpiarlos con la lengua: 

,-4 ~-. j ¡ ., . .. ~ .. 

1 
,....., .. , ,. 

'(1 \ 
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13.- Barrer el paladar con la lengua: 

' ' J 

14.- Producir el sonido "la,la" subiendo y bajando la lengua del paladar: 

,\ ¡• 
'.:.\.' ,, 

' ~~, '-t\' ' r. ) 
\ 1 ·, ) \ {t , / 

{ . / 

\ 

15.- Hacer chisquidos con la boca cerrada, enseñando los dientes: 

) 
ti '¡1 J ) 
'11 ¡¡.. / 

' 
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LENGUAJE 1 

Semana 11 

"Descripción de personas" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de describir a las personas 
considerando diversos aspectos del ser humano. 

Material: Imágenes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Describir a las personas que representen diversos roles. 
Enfatizar en sexo, edad, estatura, labores, entre otras. Si es necesario, utilizar 
las siguientes imágenes. 

Ejemplos de personas a describir: 

Mamá 
Papá 
Hermano (s) 
Hermana (s) 

Maestro (s) 
Doctor 
Cartero 
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LENGUAJE 1 

Semana 12 

"Descripción de lugares y cosas" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de describir diversos lugares y objetos. 

Material: Imágenes 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Nombrar y describir diversos lugares y cosas por su uso o 
función, color, tamaño, forma, entre otras características. Si es necesario, 
utilizar las siguientes imágenes. 
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LENGUAJE 1 

Semana 13 

"Representaciones" 

Objetivo Particular: El estudiante logrará dramatizar situaciones de cuentos u 
obras de teatro apoyándose en el lenguaje corporal, la entonación y el volumen 
de la voz. 

Material: Cuento "Los tres cochinitos" (Lenguaje 1, semana 5) 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Recordar o, si es necesario, volver a leer el cuento de "Los tres 
cochinitos". Representar el cuento utilizando variación en las voces. 

Opciones: 

1.- Tres niños pueden ser los cochinitos (cada niño representando un 
cochinito) y muchos nit'íos pueden ser los lobos (para poder tumbar las 
casas). 

2.- Hacer la representación varias veces y que cada niño se un solo 
personaje. 

* Se apoyará constantemente a los niños y se les irá recordando la secuencia 
de la historia. 
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LENUAJE 1 

Semana 14 

"Ejercicios de soplo y lengua" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir sonidos con mayor 
facilidad debido a un mayor control que se tiene sobre su lengua. 

Material: Plato hondo, agua, mermelada o cajeta, vela, popote, vaso, limpia 
pipas, jabón, pelotita liviana, pluma. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Llevar a cabo los siguientes ejercicios. 

Ejercicios de soplo: 

1.- Soplar velas 

2.- Poner un popote adentro de un vaso con agua y soplar hasta ver burbujas. 

3.- Hacer burbujas con jabón utilizando un limpia pipas en forma de aro con un palito 
que lo sostenga. 

4.- Hacer rodar una pelotita liviana. 

5.- Hacer volar una pluma. 

Ejercicios de lengua: 

1.- Meter y sacar la lengua: 

;t' 
/ . . 

\ 
.. 

( '<,l e¡, . , ,. . 
(. ·, (,.¡) \. 

' (-. 

1 
,, 

\ 1 't./ '· / 

( 

J 
,~ - .--=- .? / 

2.- Sacar la lengua y mantenerla en posición recta: 

--.... 

( ' ' • \ ' 
1 · • ' 
( ' ( ' .. , 

l 
,~.... 1 

"--/ J 
1 ---~ 
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3.- Mover la lengua de un lado a otro (De derecha a izquierda y de izquierda a 
derecha): 

/' .. -

4.- Darle vueltas a la lengua afuera de la boca: 

5.- Llevar la lengua hacia arriba tratando de tocar la nariz: 

' c ... 

' ,, 

"' 

6.- Llevar la lengua hacia abajo, tratando de tocar la barba: 

?\\, _ 
} ~~. ! 

( '•' 

'/'\ ' . ., 1 ' ' ( .. \ ' 
' \, ' 
\ \ 

l r 1 
1 

( 1 
l. 

7.- Sacar la lengua y formar una ranura o un "taquito" con ella: 

·r · 
' 1 

(~\ .... 1111 
1 

\ 1 1 
( \ / 

ir ':' " 
/ 

/ ' 
•, 
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8.- Inflar las mejillas (cachetes), colocando la lengua por dentro de la boca, de un lado 
a otro: 

~- •l 

~ ' n 

9.- Recorrer los dientes de un lado a otro (derecha a izquierda) con la lengua: 

... 

- ~ ;., . 
1 

' .. 

10.- Tomar agua de un plato lamiendo: 

\ ... 

i' 1 

1 ' --- ,· 

11 .- Hacer trompetillas con la lengua afuera: 

~··~ ;,"\. !f.. 

( 
,. 

l>) ~ .. 1(1 
\ 

1 1 '\ •, ) '1_ .. .. : .· ·1, ' 

"" 
12.- Poner cajeta o mermelada alrededor de los labios y limpiarlos con la lengua: 

t•· ( '\ 
J '· : ., 

133 



13.- Barrer el paladar con la lengua: 

14.- Producir el sonido "la,la" subiendo y bajando la lengua del paladar: 

' •' 
/J . 

\ 

' 
~( '-t\ 1 

\, ' 
\ / t ' 

\ 1 ) 

15.- Hacer chisquidos con la boca cerrada, enseñando los dientes: 

¡· .. 

. ]-"'· 

( 
( -. •v 

\ 
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LENGUAJE 1 

Semana 15 

"Evaluación Final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: Serie de tres imágenes. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nino en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: --
El alumno: 

1.- Es capaz de describir personas, lugares y cosas. __ 

2.- Es capaz de identificar los momentos del día. __ 

3.- Conoce y distingue entre las estaciones del ano. __ 

4.- Logra ordenar una serie de tres imágenes. __ 

5.- Logra distinguir entre hechos reales y fantásticos. __ 
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LENGUAJE 11 

Semana 1 

"Evaluación Diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la información que los 
alumnos conocen. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada niño en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: - -
El alumno: 

1.- Es capaz de seguir instrucciones aisladas. __ 

2.- Logra expresar situaciones que producen algunos sentimientos y 
emociones. __ 

3.- Logra realizar trazos verticales, horizontales y circulares utilizando la 
posición de escritura correcta. __ 

4.- Puede reproducir e identificar el sonido de las vocales. _ _ 
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LENGUAJE 11 

Semana 2 

"Instrucciones" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de seguir instrucciones aisladas. 

Material : Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Jugar "Simón Dice". 

Explicar a los niños en qué consiste el juego. La maestra va a ser "Simón" y les 
va a dar instrucciones a los niños para que las sigan. El primero que cumpla 
con la instrucción ganará un punto. Al final del juego, el que junte más puntos 
será el ganador. 

Algunas de las instrucciones pueden ser: Simón dice ... 

- Acuéstate en el piso. 

-Siéntate en una silla . 

-Mueve la cabeza de un lado a otro. 

-Encuentra un objeto rojo. 

- Corre hasta la pared y de regreso. 

- Mueve la cabeza de arriba abajo. 

- Dale un beso a tu mamá. 

- Encuentra un objeto azul. 

- Tráeme un zapato. 

- Brinca una vez. 

- Toca una mesa. 

- Encuentra un objeto amarillo. 
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LENGUAJE 11 

Semana 3 

"Emociones y Sentimientos" 

Objetivo Particular: El niño podrá expresar situaciones que producen 
determinados sentimientos y emociones. 

Material: Tarjetas utilizadas en la clase de Desarrollo Humano 11, semana 3. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Hablar de las emociones vistas en la clase de Desarrollo Humano ese 
mismo dla. 

2.- Pedir a los alumnos que comenten situaciones en las que han tenido 
diferentes sentimientos y emociones y decir por qué creen que se sintieron de 
esa maners. 
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LENGUAJE 11 

Semana4 

"Posición de escritura" 

Obietivo Particular: El alumno será capaz de ilustrar y trazar utilizando la 
posición de escritura correcta. 

Material: Crayones, hoja en blanco 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Modelar la posición de escritura correcta y ayudar a cada uno a realizarla. 

2.· Entregar a los niños una hoja en blanco y pedir1es que dibujen algo con el 
tln de practicar estas posiciones. Estar al pendiente para cualquier corrección o 
a da ración. 

Posición corporal de escritura: 

Espalda erguida y tocando el respaldo de la silla y la cabeza a mfnimo 30 cm. de 
distancia de la hoja. 

Posición de la hoja: 

La hoja ligeramente inclinada dependiendo de la mano con la que se escribe 
(diestro= en contra de las manecillas del reloj; zurdo = a favor de las manecillas 
del reloj). 

Cómo sostener el lápiz o crayón: 

Sostener el crayón utilizando el dedo pulgar, fndice y medio. 
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LENGUAJE 11 

Semana 5 

"Trazo" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de trazar movimientos rectos de 
manera inclinada. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente pare 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar al conejo a llegar a la zanahoria. 

1\ 1\ 1\ 

¡;JJ 1 ' 1 \ 1 \ 
1 ' 1 \ 1 \ 

1 ' 1 ' 1 ' 1 \ 1 ' 1 ' 1 \ 1 \ 1 \ 
1 V V \ 

1\ 1\ 1\ 

¡;JJ 1 \ 1 ' 1 ' 1 \ 1 ' 1 ' 1 \ 1 \ 1 ' 1 \ 1 ' 1 ' 1 ' 1 \ 1 \ 
1 V V \ 

1\ 1\ 1\ 

¡;JJ 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 \ 1 ' 1 ' 1 \ 1 ' 1 \ 1 \ 1 \ 
1 \ 1 \ 1 ' 1 V V ' 

1\ 1\ 1\ 
1 \ 1 ' 1 ' 

1 \ 1 \ 1 ' 
1 ' 1 ' 1 ' 

1 ' 1 ' 1 ' 
1 ' 1 \ 1 \ 

1 V V \ 
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LENGUAJE 11 

Semana 6 

"Trazo" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de trazar movimientos rectos de manera 
inclinada. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los nit'los al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar al perro a llegar al hueso. 

---- ----- ---- ---- ------- ~. ---------------------------- --- --- ----- --- --- --- --- ~· ------------------------------ --- --- --- --- --- --- ---- =~· ----------------------------- --- --- --- --·---- --- ---
BIBLICJfECA y 
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LENGUAJE 11 

Semana 7 

"Trazo" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de trazar movimientos circulares. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a Jos ninos al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar al ratón a llegar al queso. 

/' r' ,, 
1 J 1 1 1 

' 'x' '../ y ~ , ' /' / ' ~ __ ,., "'---., '---~ ....... __ . 

/' r' ,, ,, ., () ~~ 
\j \¡ \¡ a 
)( ~ }( cQ , ' / ,, / ' __ ,., "'---., ---~ ....... __ _ 
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LENGUAJE 11 

Semana 8 

"Trazo" 

Objetivo Particular: El estudiante será capaz de trazar movimientos ondulares 
de manera horizontal. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los niños al frente pare 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar al gato a llegar al plato con leche. 

~ 
~ 

~ 
~ 

//-,, ,/-,\ ¡"', ,~ ..... , o \ 1 \ ------
1 ' 1 ',-~' ' ~ ' , ,., _, -
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LENGUAJE 11 

Semana 9 

"Trazo" 

Objetivo Particular: El pequeno será capaz de trazar movimientos ondulares de 
manera vertical. 

Material : Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente para 
practicar. 

2.· Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar a la nina a llegar a su biberón. 
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LENGUAJE 11 

Semana 10 

"Letra A" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de 
la letra "A". 

Material: Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar al alumno algunos de los objetos que comienzan con la letra "A" y 
repetir el nombre de dicho objeto. 

2.- Senalar uno por uno y pedir al alumno que los nombre. 

3.- Pedir al alumno que mencione otros objetos o palabras que comiencen con 
dicha letra. 
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LENGUAJE 11 

Semana 10 

"Letra A" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de trazar movimientos relacionados con 
la letra "A". 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.-Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones. 
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LENGUAJE 11 

Semana 11 

"Letra E" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de 
la letra "E". 

Material: Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar al alumno algunos de los objetos que comienzan con la letra "E" y 
repetir el nombre de dicho objeto. Al 

2.- Sena lar uno por uno y pedir al alumno que los nombre. Finalmente, pedir al 
alumno que mencione otros objetos o palabras que comiencen con dicha letra. 

' . .. 

147 



LENGUAJE 11 

Semana 11 

"Letra E" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de trazar movimientos relacionados con 
la letra "E". 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar al nino a llegar al balón. 

~------------e 
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~
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-----------
-----------
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LENGUAJE 11 

Semana 12 

"Letra 1" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de 
la letra "1". 

Material: Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar al alumno algunos de los objetos que comienzan con la letra "1" y 
repetir el nombre de dicho objeto. 

2.- Senalar uno por uno y pedir al alumno que los nombre. 

3.- Pedir al alumno que mencione otros objetos o palabras que comiencen con 
dicha letra. 

1 

, , 

149 



LENGUAJE 11 

Semana 12 

"Letra 1" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de trazar movimientos relacionados con 
la letra "1". 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los niños al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja una y otra vez utilizando diferentes crayones 
para ayudar a la niña a llegar a la muñeca. 
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LENGUAJE 11 

Semana 13 

"Letra O" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de 
la letra "0". 

Material: Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar al alumno algunos de los objetos que comienzan con la letra "O" y 
repetir el nombre de dicho objeto. 

2.- Seflalar uno por uno y pedir al alumno que los nombre. 

3.- Pedir al alumno que mencione otros objetos o palabras que comiencen con 
dicha letra. 
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LENGUAJE 11 

Semana 13 

"Letra O" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de trazar movimientos relacionados con 
la letra "O". 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente para 
practicar 

2.- Finalmente, realizar el trazo en la hoja utilizando crayones. 

/_., 
, ~ , 
,~1 .....,.,__.; 
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LENGUAJE 11 

Semana 14 

"Letra U" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reproducir identificar el sonido de 
la letra "U". 

Material: Objetos dentro del salón de clases. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mostrar al alumno algunos de los objetos que comienzan con la letra "U" y 
repetir el nombre de dicho objeto. 

2.- Senalar uno por uno y pedir al alumno que los nombre. 

3.- Pedir al alumno que mencione otros objetos o palabras que comiencen con 
dicha letra. 

1 
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LENGUAJE 11 

Semana 14 

"Letra U" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de trazar movimientos relacionados con 
la letra "U". 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar el siguiente trazo en el pizarrón y pasar a los ninos al frente para 
practicar. 

2.- Realizar el trazo en la hoja utilizando crayones. 
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LENGUAJE 11 

Semana 15 

"Evaluación Final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nino en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: __ 

El alumno: 

1.- Es capaz de seguir instrucciones aisladas. __ 

2.- Logra expresar situaciones que producen algunos sentimientos y 
emociones. __ 

3.- Logra realizar trazos verticales, horizontales y circulares utilizando la 
posición de escritura correcta. _ _ 

4.- Puede reproducir e identificar el sonido de las vocales. __ 
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Nombre del curso: Desarrollo 

Humano 

Relación currfculo - instrucción 

Olas y horario 

Grupo 1: Miércoles 1 O: 15 a 1 0:45 a m 

Grupo 2: Jueves 1 0:15 a 10:45 a m 

La materia de Desarrollo Humano tiene un fundamento y valor dentro de 

toda persona. Dicho valor representa al hombre como verdadero, único e 

integral; tal y como la filosoffa en base a la teorra humanista lo plantea. 

Además, la filosofra del Centro también senala que se busca el desarrollo e 

iniciativa de las personas, considerando los valores como una herramienta 

esencial y gura en el camino. 

Descripción y propósito del curso 

El curso de Desarrollo Humano es plenamente relevante para la 

formación rntegra de la persona humana; considerando las áreas ffsicas, 

internas y espirituales. Al mismo tiempo, el nino logrará el desarrollo de 

habilidades que le ayudarán en su desenvolvimiento durante la infancia para 

proseguir con la ninez, adolescencia y adultez. 

Objetivos generales 

• El estudiante será capaz de reconocer su cuerpo y sus funciones como 

parte de su identidad. Además, podrá utilizar los elementos básicos para 

el cuidado de su higiene personal con el fin de evitar enfermedades y 

fomentar una vida más sana. 
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• El estudiante logrará identificar y expresar sus emociones y sentimientos 

más comunes. También será capaz de manejar relaciones sociales. 

Además, podrá apreciar su entorno natural propiciando el cuidado del 

mismo. Por último, logrará organizar y emplear un proyecto de acción 

social. 

Objetivos particulares 

- El alumno será capaz de valorar a la familia y representarla a través de 
un dibujo. 

- El nino identificará las partes de la cara y sus funciones específicas. 

- El alumno identificará los ojos y oídos además de su función. 

- El alumno identificará la diferencia entre el olfato, gusto y tacto y los 
órganos que se utilizan para realizar dicha función. 

-El alumno será capaz de reconocer los cinco sentidos e identificar las 
partes del cuerpo que cumplen con dicha función. 

- El educando será capaz de identificar distintas partes del cuerpo. 

- El educando será capaz de describir la función de cada parte del cuerpo. 

- El alumno podrá reconocer la importancia del bano diario. 

- El alumno será capaz de ejemplificar la manera correcta de lavarse las 
manos además de determinar su importancia. 

- El alumno podrá reproducir la manera correcta para lavarse los dientes y 
relatará la importancia de mantener los dientes limpios. 

- El alumno será capaz de distinguir entre los alimentos que debe y no 
comer con frecuencia, para estar sano. 

- El alumno utilizará los modales de por favor y gracias y constatará sus 
beneficios. 

- El educando distinguirá las diferencias entre las emociones y 
sentimientos y las asociará con distintas expresionet. 

- El alumno podrá practicar reglas de juego, simples. 

-El alumno reconocerá la importancia de seguir las reglas de seguridad. 

157 



- El nino podrá distinguir los elementos necesarios para que una planta 
viva. 

- El alumno será capaz de preparar Jo necesario para que una planta 
crezca. 

- El alumno será capaz mencionar algunos animales que viven en la 
granja y otros que viven en la selva y podrá describir la diferencia entre 
ambos paisajes y animales. 

- El alumno será capaz de describir Jos cuidados que se deben tener con 
una mascota. 

- El alumno podrá reconocer la necesidad de cuidar el medio ambiente, no 
tirando basura. 

- El alumno podrá reconocer la necesidad de cuidar el medio, ambiente 
cuidando el agua. 

- El alumno podrá identificar un problema en el cuidado del medio 
ambiente y propondrá un plan. 

- El alumno será capaz de operar en un plan de acción para proteger el 
medio ambiente. 

- El alumno podrá exponer lo que aprendió al realizar el plan de acción 
para ayudar al medio ambiente. 

- El docente identificará el contenido que fue adquirido por el alumno 
durante el semestre. 

Prerrequisitoa 

Considerando las áreas de conocimientos, habilidades y actitudes, éstas 

no tendrán un prerrequisito determinado, ya que se pretende que el nino vaya 

llenando estas áreas de acuerdo a los conocimientos que poco a poco va 

adquiriendo a lo largo del ciclo escolar. 
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Mapa conceptual del contenido del curso 
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Desarrollo Humano 1 (agosto- diciembre) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

• Identidad 

Semana 2 

o Yo. 

o Mi familia. 

Semana 3 

o La cara y su función. 

Semana4 

o Vista, escucha. 

Semana 5 

o Olfato, gusto y tacto. 
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Semana 7 

o Identificación de partes del cuerpo. 

Semana 8 

o Función de las partes del cuerpo. 

• Higiene Personal 

Semana 9 

o ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo? 

• Importancia del bano diario 

Semana 10 

o ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo? 

Semana 11 

• Lavarse las manos antes de comer y después de ir al 

baño. 

o ¿Cómo puedo cuidar mis dientes? 

• Lavarse los dientes después de comer 

Semana 12 

o ¿Qué debo comer para estar sano? 

• Frutas y verduras 

Semana 13 

o Modales. 

• Por favor, gracias 

Semana 14 

o Repaso de partes de la cara y sentidos. 

o Repaso de partes del cuerpo y su función. 

o Cuidado del cuerpo. 

Semana 15 

o Evaluación final. 
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Desarrollo Humano 11 Cenero- mayo) 

Semana 1 

o Evaluación diagnóstica. 

Semana 2 

• Repaso 

o Partes del cuerpo. 

o ¿Cómo cuidar mi cuerpo? 

• Identidad 

Semana 3 

o Emociones y sentimientos. 

• Adaptación Social 

Semana 4 

o Participación en juegos. 

Semana 5 

o Reglas de seguridad. 

• Ecologia 

Semana 6 

o Cuidado de las plantas. 

Semana 7 

o Proyecto: siembra de frijoles. 

Semana 8 

o Animales de la granja y animales salvajes. 

Semana 9 

o Animales domésticos: cuidados. 

Semana 10 

o Cuidado del medio ambiente. 

• Depositar la basura en su lugar 
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Semana 11 

o Cuidado del medio ambiente. 

• Cuidar el agua 

• Proyecto 

Semana 12 

o Necesidad y plan. 

Semana 13 

o Acción. 

Semana 14 

o Puesta en común, reflexión. 

Semana15 

o Evaluación final. 

Metodologia 

• Ensenanza 
Es necesario que el maestro que imparta la clase domine los temas del 

curso y que sea un ejemplo a seguir para el grupo. Es indispensable que 

siempre asuma el papel de gura y registre los logros y áreas de oportunidad 

de cada alumno, para asr trabajar y profundizar en sus necesidades. Al ser 

ésta una clase de la vida diaria, es importante considerar formas de ensenaza 

que involucren dicha vida diaria en un salón de clase. 

• Aprendizaje 

Para lograr los objetivos que se tienen planteados para los alumnos se 

requiere de la participación continua y seguimiento en el hogar, para lograr la 

esencia del aprendizaje. 
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Actividades 

DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 1 

"Evaluación Diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la información que los 
alumnos conocen. 

Material: 1 hoja blanca. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1. • Registrar los conocimientos de cada ni no en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Es capaz de describir a los miembros de su familia. __ 

2.- Conoce la función de: 

Ojos __ 

Ofdos __ 

Lengua __ 

Nariz __ 

3.- Es capaz de reconocer y senalar su/s: 

Cuello --

Hombros __ 

Brazos __ 

Codo --
Manos --
Piernas __ 

Rodilla __ _ 

Tobillo __ 

Pies __ 

Dedos __ _ 

--

4.-Sabe qué deben de hacer antes de comer y después de ir albano. __ 

5.- Conoce la importancia de lavarse los dientes. __ 

6.- Puede distinguir entre lo que debe y no comer para mantenerse sano. __ 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 2 

"Mi familia y yo" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de valorar a la familia y representarla 
a través de un dibujo. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Elaborar un dibujo en donde se incluyan a los miembros de la 
familia. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 3 

"la cara y su función" 

Objetivo Particular: El nino identificará las partes de la cara y sus funciones 
especificas. 

Material: Crayones 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Al analizar el dibujo, ilustrar las partes de la cara que han sido 
omitidas. 



DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 4 

"Vista y escucha" 

Objetivo Particular: El alumno identificará los ojos y ordos además de su 
función. 

Material: Imágenes de distintos animales, grabación con reproducciones de los 
mismos animales en las imágenes. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Sentarse en crrculo en medio del salón. 

2.- Describir las caracterrsticas trsicas e identificar los animales plasmados en 
las tarjetas. 

3.- Escuchar con atención la reproducción de los sonidos e indicar el animal del 
cual proviene. 

4.- Reflexionar sobre la diferencia entre la función de los ojos y los ordos. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 5 

"Olfato. gusto y tacto" 

Obietivo Particular: El alumno identificará la diferencia entre el olfato, gusto y 
tacto y los órganos que se utilizan para realizar dicha función. 

Material: 1 venda por nino y cuatro frutas distintas incluyendo el limón. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Sentarse en crrculo en el centro del salón. 

2.- Observar, mencionar y describir ffsicamente las frutas que el docente le 
mostraré. 

3.- Escuchar con atención, reflexionar sobre que existen cosas que no 
reproducen sonido. 

4.- Esperar a que su mamá cubra sus ojos con una venda. 

5.- Con los ojos cubiertos, tocar la fruta que se proporciona e intentar descifrar 
cuál es. 

6.- Oler la fruta para rectificar si su hipótesis es correcta y por último probarla 
para corroborar su respuesta. 

7.- Hacer lo mismo con tres frutas distintas y por último con el limón. 
8.- Reflexionar sobre cómo los sentidos del tacto gusto y olfato ayudan a 
conocer nuestro mundo. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 6 

"Repaso de los sentidos" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de reconocer los cinco sentidos e 
identificar las partes del cuerpo que cumplen con dicha función. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Unir con una Unea, la actividad que realiza el senor con él 
órgano ffsico que la hace posible. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 7 

"Identificación de partes del cuerpo" 

Objetivo Particular: El educando será capaz de identiftcar distintas partes del 
cuerpo. 

Material: Canción del jinete, 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Cantar y bailar la canción del jinete. 

2.- Realizar un juego donde el docente mencione una parte del cuerpo y los 
niños tengan que tocarla. El que lo haga al final pierde. 

3.- Observar el dibujo y mencionar las distintas partes del cuerpo. 

4.- Colorear. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 8 

"Funciones de las partes del cuerpo" 

Objetivo Particular: El educando será capaz de describir la función de cada 
parte del cuerpo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Leer el cuento de "Los ojos vanidosos" y reflexionar acerca de la 
importancia de cada parte del cuerpo y su función. 

Los Ojos Vanidosos 

¿Saben la historia de los ojos vanidosos? ... No, pues verán ... 

Habla una vez unos ojos marrones que se pasaban el dla burlándose de todos 
sus compañeros: De la nariz, de los dientes, de las orejas ... de todos, pero en 
especial de los pies. 

A los dientes les declan: "Son unos sucios porque siempre tienen trozos de 
comida." 

Se relan mucho de las orejas, pues encontraban que tenían una forma muy 
rara. 

Con esos dos agujeros tan feos y tan llenos de pelos no sé cómo no te da 
vergüenza salir a la calle, les declan los ojos a la nariz. 

Pero cuando tenlan que hablar con los pies, ya era demasiado. No paraban de 
relrse durante un buen rato. Incluso lloraban de risa. 

Un dla, los pies se cansaron de las bromas de mal gusto de los ojos y 
decidieron darles una lección. El cuerpo habla llegado al bosque y los ojos 
estaban contentrsimos pues estaban viendo un paisaje muy bonito. Se relan de 
los pies que, por estar abajo, no velan nada. 

Entonces los pies empezaron a caminar muy deprisa y aunque los ojos les 
declan que se pararan, los pies segulan ... Entraron en una cueva toda oscura. 
Los ojos tenlan miedo y querlan salir, pero no podlan, sólo con la ayuda de los 
pies podrlan salir de aiH. Después de un buen rato, los ojos, avergonzados, 
pidieron perdón a los pies, pues hablan comprendido que si estos velan cosas 
bonitas era gracias a que los pies les llevaban hasta aiH. 

Y desde ese dla, los ojos ya no se burlaron más de ninguna parte del cuerpo. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 9 

"¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo?" 

Objetivo Particular: El alumno podrá reconocer la importancia del bano diario. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Recordar las diferentes partes del cuerpo y su función para enfatizar la 
importancia de cada una de ellas. 

2.- Platicar acerca de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y de mantenerlo 
limpio. 

3.- Voluntariamente, pasar al frente y describir cómo y qué se usa cuando se 
bana. (Pasan al frente la cantidad necesaria de ninos para responder de 
manera completa de con qué y cómo se deben bat'\ar) 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 10 

"¿Cómo puedo cuidar mi cueroo?" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de ejemplificar la manera correcta de 
lavarse las manos además de determinar su importancia. 

Material: Asegurarse que en el bano haya jabón y agua. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones; 

1.- Platicar de la importancia que tiene el lavarse las manos antes de comer y 
después de ir al bal'\o. 

2.- Escuchar los siguientes pasos, para lavarse las manos, con atención. 

3.- Realizar las siguientes indicaciones: 

Lávese las manos de la siguiente manera: 

1. Mójese las manos con agua tibia. 

2. ~chese abundante jabón en las manos y enjabónelas bien. 

3. Frótese las manos durante 20 segundos prestando especial atención a la zona 
entre los dedos y debajo de las uñas. 

4 . Enjuáguese cuidadosamente las manos con agua tibia. 

5. Séquese las manos con una toalla desechable. 

6. Utilice la toalla desechable para cerrar el grifo del agua y abrir la puerta. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 12 

• ¿Qué debo comer para estar sano?" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de distinguir entre los alimentos que 
debe y no comer con frecuencia, para estar sano. 

Material: 1 hoja blanca, tijeras, pegamento y crayones. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Comentar sobre la comida que deben comer para estar sanos. 

2.- Realizar la siguiente actividad junto con todo el grupo. 

3.- Recortar las figuras que se encuentran en la parte superior. 

4.- Colocar cada figura en el lugar correspondiente, si es comida sana ponerlo 
en la cara feliz y si no en la triste. 

5.- Realizar la actividad individualmente. 

--------- --------------------- -----------~------------------------------~-----------. 

, : ll: : ! ~ ! ~·jJ ! 
1 ~ 1 1 
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1 1 1 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 13 

"Por favor y gracias" 

Objetivo Particular: El alumno utilizará los modales de por favor y gracias y 
constatará sus beneficios. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Sentarse en crrculo en el centro del salón 

2.· Hablar sobre el significado de las palabras gracias y por favor, además se 
su razón de ser. 

3.- Tomar asiento en las mesas. 

4.- Colorear el dibujo utilizando diferentes colores, cinco tres. 

5.- Ya que cada alumno tiene un color, éste debe pedir prestado a sus 
compañeros utilizando los modales de por favor y gracias. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 14 

"Repaso general del semestre" 

Objetivo Particular: El alumno pueda evocar los aprendizajes adquiridos 
durante el semestre en desarrollo humano. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Dibujar y describir a sus papás, incluyendo todas las partes del cuerpo. 

2.- Voluntariamente, mencionar las distintas partes del cuerpo y su función. 

3.- Sentarse en circulo en el centro del salón y recordar las prácticas de higiene 
sugeridas durante el semestre. 
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DESARROLLO HUMANO 1 

Semana 15 

"Evaluación Final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: 1 hoja blanca. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nino en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Es capaz de describir a los miembros de su familia. __ 

2.- Conoce la función de: 

Ojos __ 

ordos __ 

Lengua __ 

Nariz __ 

3.- Es capaz de reconocer y senalar su/s: 

Cuello --
Hombros __ 

Brazos --
Codo --
Manos --
Piernas __ 

Rodilla __ _ 

Tobillo __ 

Pies --
Dedos __ _ 

--

4.-Sabe que deben de hacer antes de comer y después de ir al bano. __ 

5.- Conoce la importancia de lavarse los dientes. __ 

6.- Puede distinguir entre lo que debe y no comer para mantenerse sano. __ 



DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 1 

"Evaluación Diagnóstica" 

Objetivo Particular: El docente será capaz de identificar la infonnación que los 
alumnos conocen. 

Material: Tarjetas de emociones y sentimientos. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nino en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: 

El alumno: 

1.- Conoce distintas emociones y sentimientos y puede representarlos con gestos. 
Pon cara de: 

Feliz __ 

Triste __ 

Sorprendido __ 

Asustado 

Llorando 

Pensando __ 

Enojado __ 

Preocupado __ 

Dormido __ 

2.- Puede mencionar al menos dos animales de la granja. __ 

3.- Puede mencionar al menos dos animales de la selva. 

4.- Conoce minimo una manera de cuidar las plantas. __ 

5.- Conoce minimo dos maneras de cuidar a las mascotas. 

6.- Puede decir una manera de cuidar el medio ambiente, lugar en donde viven. __ 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 2 

"Repaso" 

Objetivo Particular: El alumno pueda evocar el contenido visto en el semestre 
pasado dentro de desarrollo humano. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Platicar a sus campaneros sobre los miembros de su familia. 

2.- Realizar un dibujo de sí mismo, donde se incluyan todas las partes de su 
cuerpo. 

3.- Compartir con sus campaneros el dibujo y platicar qué hacen para 
mantenerse limpios y sanos. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 3 

"Emociones y sentimientos" 

Objetivo Particular: El educando distinguirá las diferencias entre las emociones 
y sentimientos y las asociará con distintas expresiones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Observar y platicar sobre el significado de cada tarjeta. 

2.- Actuar cada emoción . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Feliz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' • / 
• 

Enojado 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Triste 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asustado 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 4 

"Participación en juegos" 

Objetivo Particular: El alumno podrá practicar reglas de juego, simples. 

Material: 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Salir al patio. 

2.- Explicar las reglas de un juego simple, por ejemplo congelado. 

3.- En caso de no contar con disponibilidad de espacio se sugiere escoger un 
juego como piedra papel o tijera. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 5 

"Reglas de seguridad" 

Objetivo Particular: El alumno reconocerá la importancia de seguir las reglas de 
seguridad. 

Material: Depende lo que necesite el expositor. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Contactar e invitar a un bombero, tránsito o policfa y pedir que sugiera a los 
ninos algunas reglas se seguridad y enfatice en su razón de ser. 

2.- Agradecerá a la visita. 

3.- Recordar que existen otras reglas de seguridad que deben seguir, 
Indicadas por la policfa, tránsito, bomberos, y hasta sus padres y maestros. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 6 

"Cuidado de las olantas" 

Objetivo Particular: El nino podrá distinguir los elementos necesarios para que 
una planta viva. 

Material: 1 hoja blanca, crayones y escarcha amarilla, café y azul. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Platicar sobre las plantas, enfatizando qué es un ser viviente, que necesita 
agua, sol, tierra y aire, y su función en el medio ambiente. 

2.- Colorear el dibujo. 

3.- Pegar escarcha u otro material en el sol, agua, aire y tierra. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 7 

"Proyecto: siembra de un frijol" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de preparar lo necesario para que 

una planta crezca. 

Material: Recipiente de plástico o vidrio vacro, frijoles, algodón. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Poner un frrjol dentro del recipiente y encima algodón con un poco de agua. 

2.- Platicar con los nit"'os sobre los cuiQados de las plantas. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 8 

"Animales de la granja y animales de la selva" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz mencionar algunos animales que 
viven en la granja y otros que viven en la selva y podrá describir la diferencia 

entre ambos paisajes y animales. 

Material: Cartulina, dibujos de animales, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Platicar sobre la granja y selva, haciendo una descripción amplia. 

2.- Dividir a los alumnos del salón en dos grupos. 

3.- Asignar a cada grupo la granja o la selva según sea el caso. 

4.- Colorear un paisaje de la selva o granja, dependiendo y pegar distintos 
animales que viven en dicho contexto. 

5.- Realizar una puesta común donde cada equipo explicará el paisaje y los 
animales que viven ahL 

Ej: 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 9 

"Animales domésticos. cuidados" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de describir los cuidados que se 
deben tener con una mascota. 

Material: Mascota, tener varias opciones de dibujos de animales para que los 
niños coloreen. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Traer, una muescota a la clase y explicar los cuidados que se deben tener 
con ella. 

2.- Platicar sobre cuáles animales que se pueden y no tener como mascotas. 
3.- Colorear tu mascota favorita. 

,..-. 
r-

- ... 

--~ 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 10 

"Cuidado del medio ambiente" 

Objetivo Particular: El alumno podrá reconocer la necesidad de cuidar el medio 
ambiente, no tirando basura. 

Material: Dibujo (anexo). 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Sentarse en crrculo en el centro del salón. 

2.- Recordar a los animales, plantas y personas que los ninos conocen. 

3.- Platicar sobre el lugar que todos compartimos, llamado planeta tierra y la 
necesidad que existe de cuidarlo. 

4.- Explicar que una manera de cuidarlo es no tirando basura.· 

5.- Entregar el dibujo a los alumnos. 

6.- Pedir que la mitad del grupo coloree y decore un paisaje limpio y la otra 
mitad sucio, utilizando material reciclable. 

7.- Hacer una puesta en común para reflexionar sobre la diferencia entre los 
dos paisajes. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 11 

"Cuidado del medio ambiente" 

Objetivo Particular: El alumno podrá reconocer la necesidad de cuidar el medio, 
ambiente cuidando el agua. 

Material: hoja blanca, colores 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Sentarse en crrculo en el centro del salón. 

2.- Hablar sobre los distintos animales, plantas y personas que existen. 

3.- Concluir en que todos los seres vivientes necesitamos agua. 

4.- Platicar de dónde se saca el agua y cómo cuidarla. 

5.- Colorear uno de los dibujos. 

6.- Enfatizar que cada uno de los personajes requiere del agua limpia para vivir. 

7.- Mostrar el animal, persona o planta que le toco a cada uno. 

Ej. : 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 12 

"Necesidad y plan" 

Objetivo Particular: El alumno podrá identificar un problema en el cuidado del 
medio ambiente y propondrá un plan. 

Material: Una cartulina y pinturas de agua. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Recordar la importancia de cuidar el medio ambiente. 

2.- Salir y caminar cerca del centro. 

3.- Guiar y señalar para que los alumnos identifiquen cosas que dañan al medio 
ambiente. 

4.- Invitar a que los educandos propongan un plan de acción. 

5.- Planear una acción en beneficio del medio ambiente. 

6.- Al aceptar participar en el plan, marcar con pintura su huella en la cartulina. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 13 

"Acción" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de operar en un plan de acción para 
proteger el medio ambiente. 

Material: Cámara fotográfica y lo demás depende del plan escogido por el 
grupo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Trabajar para llevar a cabo el plan de acción (tomar fotograffas). 

Ej .: 

• Cartelones para el cuidado de agua y pegarlos cerca del centro. 
• Recoger basura. 
• Tocar casa por casa y decir es que cuiden el agua ... 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 14 

"Puesta en común. reflexión" 

Objetivo Particular: El alumno podrá exponer lo que aprendió al realizar el plan 
de acción para ayudar al medio ambiente. 

Material: 1 hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Recordar la actividad realizada la sesión pasada. 

2.- Observar las fotograflas . 

3.- Compartir sus sentimientos y aprendizajes con el resto del grupo. 

4.- Colorear la siguiente imagen para llevarla a casa de recuerdo. 
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DESARROLLO HUMANO 11 

Semana 15 

"Evaluación Final" 

Objetivo Particular: El docente identificará el contenido que fue adquirido por el 
alumno durante el semestre. 

Material: Ta~etas de emociones y sentimientos. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Registrar los conocimientos de cada nif'lo en la siguiente lista de cotejo, 
colocando una marca en los incisos donde el alumno conteste correctamente. 
En caso que el alumno no coopere, pedirle ayuda a la mamá. 

2.- Registrar el número de aciertos. 

Número de aciertos: __ 

El alumno: 

1.- Conoce distintas emociones y sentimientos y puede representarlos con 
gestos. Pon cara de: 

Feliz, __ 

Triste --
Sorprendido __ 

Asustado __ 

Llorando __ 

Pensando --
Enojado __ 

Preocupado __ 

Dormido __ 

2.- Puede mencionar al menos dos animales de la granja. __ 

3.- Puede mencionar al menos dos animales de la selva. __ 

4.- Conoce mrnimo una manera de cuidar las plantas. __ 

5.- Conoce mrnimo dos maneras de cuidar a las mascotas. --

6.- Puede decir una manera de cuidar el medio ambiente, lugar en donde viven. 
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Nombre del curso: Arte Días y horario 

Grupo 1: Lunes 10:55 a 11:20 am 

Grupo 2: Martes 10:55 a 11 :25 am 

Relación currículo - instrucción 

La materia de Arte, como medio de expresión, tiene una relevancia 

plenamente significativa para el desarrollo de la creatividad. Al mismo tiempo 

considera a la persona como un ser creador cumpliendo con uno de los 

principios del CESADE. 

Descripción y propósito del curso 

El curso de Arte fomenta la expresión hacia los diferentes estimules que 

se presentan en el medio amiente a través de diversas formas. Este curso 

pretende el desarrollo de la creatividad y el uso de la imaginación. Se trabajará 

utilizando diferentes materiales para enriquecer lo anterior. 

Objetivos generales 

• El educando será capaz de expresar sus sentimientos y emociones a 

través del arte utilizando materiales tales como plastilina, pintura, crayón 

y barro. 

• El educando será capaz de demostrar sus habilidades artlsticas 

mediante el uso de papel crepé y pasante, gelatina, gis y café. Además, 

mediante el uso de obras artlsticas, expresará sus sentimientos hacia 

ellas y reconocerá sus caracterlsticas principales. 
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Objetivos particulares 

- El pequeno podrá explicar qué es arte además de expresarlo por 
medio de un dibujo. 

- El alumno logrará manipular la plastilina al realizar una estructura de 
su elección. 

- El nino será capaz de combinar una serie de ingredientes para 
producir plastilina. 

- El alumno podrá manejar la pintura a través de la manipulación. 

- El alumno podrá manejar la pintura a través de la manipulación 
utilizando un pincel. 

- El alumno podrá manejar la pintura a través de la manipulación 
utilizando un cepillo dental. 

- El alumno podrá manejar la pintura a través de la manipulación 
utilizando esponjas. 

- El alumno, en conjunto con sus campaneros, logrará combinar las 
técnicas para moldeado de pintura utilizadas durante las semanas 
anteriores para crear un mural. 

- El pequeno será capaz de ilustrar un dibujo utilizando crayones. 

- El estudiante será capaz de ilustrar una imagen utilizando la técnica 
del crayón negro. 

- El alumno logrará combinar una seria de ingredientes para elaborar 
barro. 

- El estudiante podrá desarrollar una estructura determinada utilizando 
barro. 

- El nino logrará crear una estructura de su elección con el uso del 
barro. 

- El alumno será capaz de utilizar el papel crepé para decorar. 

- El nino podrá utilizar el papel crepé para decorar. 

- El pequeno logrará crear un dibujo utilizando el papel pasante. 

- El infante será capaz de usar adecuadamente la grenatina en polvo 
para decorar una ilustración. 

- El alumno podrá ilustrar un dibujo utilizando gises. 
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- El niño logrará crear una combinación de materiales para producir una 
técnica de decorado. 

- El pequer'lo será capaz de combinar materiales para formar un 
acabado en un dibujo. 

-El alumno logrará crear una alcancra con material reciclable. 

- El alumno será capaz de realizar un análisis de obras de arte. 

- El alumno logrará crear una alcancra con material reciclable. 

- El niño podrá describir las sensaciones o sentimientos que le provocan 
las obras de arte. 

- El pequeño será capaz exponer sus sentimientos mediante el dibujo y 
la música. 

Prerrequlsltos 

Tomando en cuenta que el curso de Arte es práctico, la única 

herramienta necesaria es la disposición que el alumno presente. 

Mapa conceptual del contenido del curso 

Arte 

Arte 1 Arte .. ------~ 

--------------·---
Moldeado de 

plaatlllna 

Dibujo con 
pintura 

Ilustrado con 
crayón 

-
Moldeado de 

barro 

,---·· -
Decoración con 
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1 

Dlbuj o con papel 
pasante 

r·----------·--- ---·- --

1 

Decoración con 
gelatina 

Dibujo con gla 

-
Dibujo con cat• 

y pegamento 
.. 

Elaboración de 
una alcancía 

Obras de arte 

-· -
El arte y aua 
aenaaclonea 
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Calendarización 

Arte 1 (agosto- diciembre) 

Semana 1 

o Introducción a las artes. 

• Moldeado de plastlllna 

Semana 2 

o Manipulación de plastilina. 

Semana 3 

o Elaboración de plastilina. 

• Dibujo con pintura 

Semana4 

o Dibujo utilizando dedos. 

Semana 5 

o Dibujo utilizando pincel. 

Semana 6 

o Dibujo utilizando cepillo dental. 

Semana 7 

o Dibujo utilizando esponja. 

Semana 8 

o Mural artrstico de acuarelas. 

• Ilustrado con crayón 

Semana 9 

o Dibujo con crayón. 

Semana 10 

o Técnica de crayón negro. 

• Moldeado de barro 

Semana 11 
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o Elaboración de barro. 

Semana 12 

o Estructuras determinadas utilizando barro. 

Semana 13 

o Estructuras libres utilizando barro. 

Semana 14 

o Regalo de Navidad con material trabajado durante el semestre. 

• Esferas utilizando bolas de unicel. 

• Servilletero utilizando barro y pintarlo de colores 

navidenos. 

Semana 15 

o Finalizar regalo de Navidad. 

Arte 11 (enero - mayo) 

• Decoración con papel crepé 

Semana 1 

o Preparación de material. 

Semana 2 

o Decoración de un dibujo utilizando papel crepé. 

• Dibujo con papel pasante 

Semana 3 

o Dibujo utilizando papel pasante. 

• Decoración con gelatina 

Semana4 

o Decoración de un dibujo utilizando grenetina. 

• Dibujo con gis 
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Semana 5 

o Dibujo con gis. 

Semana 6 

o Elaboración de material de decoración utilizando gis y sal. 

• Dibujo con mezcla de café y pegamento 

Semana 7 

o Dibujar utilizando café en polvo con pegamento. 

• Elaboración de una alcancfa 

Semana 8 

Semana 9 

o Alcancra en forma de cochinito utilizando globo, periódico, 

pegamento y papel lustrina. 

• Inflar globo 

• Pegar periódico 

o Continuar con la alcancra. 

• Pegar nariz y patitas 

• Pegar papel lustrina 

Semana 10 

o Finalizar alcancra. 

• Poner ojos, pintar nariz, poner cola 

• Agujerar 

Semana 11 

o Obras de arte de distintos tiempos y detalles. 

Semana 12 

o Obras y sensaciones. 

Semana 13 

o Música y dibujo. 

Semana 14 

o Actividad ora de las Madres. 

• Florero utilizando barro 

200 



• Portarretratos utilizando cartón y papel crepé 

Semana 15 

o Actividad Ora de las Madres. 

Metodologla 

• Enseñanza 
Es necesario que el maestro conozca y sepa utilizar las diferentes 

técnicas artrsticas que se van a ensenar. Éste debe de actuar como un gura y 

permitir que el alumno se exprese con libertad para lograr el objetivo general. 

Es de suma importancia explicar las diferentes técnicas y cómo y cuándo 

éstas pueden ser aplicadas. 

• Aprendizaje 

Para lograr los objetivos establecidos, los alumnos deben de 

comprender el uso de cada material para que éste sea utilizado de manera 

adecuada. Se requiere de la participación continua y actitud positiva. 
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Actividades 

ARTEI 

Semana 1 

"Introducción a las artes" 

Objetivo Particular: El pequeno podrá explicar qué es arte además de 
expresarlo por medio de un dibujo. 

Material: Hoja blanca, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Explicar que el arte es una manera de expresar cómo nos sentimos (felices, 
tristes, emocionados) 

2.- Proporcionar a cada nino una hoja y pedirles que dibujen cómo se sienten 
hoy. 

3.- Dar oportunidad para que, voluntariamente, expongan su dibujo 
mencionando qué es y que sentimiento refleja. 
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ARTEI 

Semana 2 

"Moldeado de plastilina" 

Objetivo Particular: El alumno logrará manipular la plastilina al realizar una 
estructura de su elección. 

Material: Plastilina 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Elaborar un objeto que esté visible dentro del salón de clases 
con el uso de la plastilina. 
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ARTEI 

Semana 3 

"Elaboración de plastilina" 

Objetivo Particular: El nino será capaz de combinar una serie de ingredientes 
para producir plastilina. 

Material: Harina, Sal, cremor tártaro, agua, aceite, fuego (estufa) . 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Elaborar plastilina con los siguientes ingredientes: 

1 taza de harina 

%taza de sal 

2 cucharaditas de cremar tártaro 

1 taza de agua 

1 cucharada aceite 

Seguir los siguientes pasos: 

1. Mezclar todos los ingredientes juntos en un tazón. 

2. Cocinar a fuego lento hasta que la mezcla empiece a espesar. 

3. Colocar la mezcla sobre papel encerado. 

4. Amasar cuando la mezcla esté fría . 
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ARTE 1 

Semana 4 

"Dibujo con pintura" 

Objetivo Particular: El alumno podrá manejar la pintura a través de la 
manipulación. 

Material: Pinturas (acuarelas), dibujo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Decorar la imagen con los dedos utilizando un color diferente 
para cada una de ellas. 
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ARTEI 

Semana 5 

"Dibujo con pintura" 

Objetivo Particular: El alumno podrá manejar la pintura a través de la 
manipulación utilizando un pincel. 

Material: Pincel, pinturas (acuarelas), palito de madera, tijeras. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Decorar la bandera mexicana con un pincel utilizando los colores verde, 
blanco y rojo para cada espacio y café para el águila. 

2.- Cortar la bandera y pegar un palito de madera del lado izquierdo de la 
bandera. 

206 



ARTEI 

Semana 6 

"Dibujo con pintura" 

Objetivo Particular: El alumno podrá manejar la pintura a través de la 
manipulación utilizando un cepillo dental. 

Material: Cepillo dental, pinturas (acuarelas). 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Decorar los globos de diferentes colores utilizando el cepillo 
dental como herramienta para manipular la pintura. 
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ARTEI 

Semana 7 

"Dibujo con pintura" 

Objetivo Particular: El alumno podrá manejar la pintura a través de la 
manipulación utilizando esponjas. 

Material: Esponjas, pinturas (acuarelas) . 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Decorar el sol con los colores naranja y amarillo utilizando una 
esponja como herramienta para manipular la pintura. 
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ARTEI 

Semana 8 

"Dibujo con pintura" 

Objetivo Particular: El alumno, en conjunto con sus compaf'\eros, logrará 
combinar las técnicas para moldeado de pintura utilizadas durante las semanas 
anteriores para crear un mural. 

Material: Papel craft, pinturas (acuarelas), pinceles, cepillos dentales, esponjas. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Cortar un pedazo largo de papel craft. 

2.- Pedir a cada uno de los alumnos que dibujen algo visto durante las 
semanas anteriores (en cualquiera de las materias que se están cursando). 

3.- Pedir a los alumnos que, de manera voluntaria, expliquen su dibujo. 
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ARTEI 

Semana 9 

"Ilustrado con crayón" 

Objetivo Particular: El pequeno será capaz de ilustrar un dibujo utilizando 
crayones. 

Material: Dibujo, crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Colorear la siguiente imagen utilizando crayones. 
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ARTEI 

Semana 10 

"Ilustrado con crayón" 

Objetivo Particular: El estudiante será capaz de ilustrar una imagen utilizando la 
técnica del crayón negro. 

Material: Crayones, hoja blanca, palito de madera o de plástico. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Pedir a los estudiantes que, con mucha fuerza, coloreen toda la hoja con 
diferentes colores (excepto el color negro) utilizando crayones. 

2.- Pedir que, también con mucha fuerza, coloreen toda la hoja con crayón 
negro, encima de lo que acaban de pintar con diferentes colores. Finalmente, 
dar a cada nino un palito de madera o de plástico y pedirles que hagan un 
dibujo removiendo el crayón negro con dicho palito. El dibujo realizado tomará 
los colores que se encuentran bajo en color negro. 
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ARTEI 

Semana 11 

"Elaboración de barro" 

Objetivo Particular: El alumno logrará combinar una serie de ingredientes para 
elaborar barro. 

Material: Tierra de barro, agua. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Explicar a los alumnos cuáles son los ingredientes para elaborar barro. 

2.- Mezclar tierra de barro con agua hasta obtener la consistencia adecuada. 

3.- Darle a cada nino la oportunidad de elaborar al menos una cantidad 
pequena de barro. 
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ARTEI 

Semana 12 

"Moldeado de barro" 

Objetivo Particular: El estudiante podrá desarrollar una estructura determinada 
utilizando barro. 

Material: Tierra de barro, agua. 

ACTIVIDAD 

1 nstrucciones: 

1.- Elaborar barro de la misma manera que la semana anterior. 

2.- Pedir a los estudiantes que realicen una estructura de barro. 

Opciones de estructuras: 

- Cazuela 
- Vaso 
- Maceta 
- Jarro 
- Florero 
- Sol 
- Luna 
- Plato 
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ARTE 1 

Semana 13 

"Moldeado de barro" 

Objetivo Particular: El nino logrará crear una estructura de su elección con el 
uso del barro. 

Material: Tierra de barro, agua. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Elaborar barro de la misma manera que la semana anterior. 

2.- Pedir a los pequenos que realicen una estructura de su elección. 
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ARTEI 

Semana 14 

"Regalo de Navidad" 

Objetivo Particular: El alumno podrá hacer uso de las técnicas utilizadas 
durante el semestre para realizar un regalo de Navidad para sus padres. 

Material: Barro. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Utilizando barro, estructurar un servilletero sencillo (triangular o 
semicircular) y dejarlo secando. 
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ARTEI 

Semana 15 

"Reaalo de Navidad" 

Objetivo Particular: El alumno podrá hacer uso de las técnicas utilizadas 
durante el semestre para realizar un regalo de Navidad para sus padres. 

Material: Pintura. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Pintar el servilletero realizado la clase pasada utilizando colores 
navidenos (verde y rojo) . Si se desea, de pueden realizar dibujos navidenos 
sencillos: Nochebuenas, esferas, gorritos o botas navidenas. 
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ARTE 11 

Semana 1 

"Paoel Crepé" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de utilizar el papel crepé para 
decorar. 

Material: Papel crepé color café. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Elaborar bolitas de papel para el decorado de la siguiente 
semana. 
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ARTE 11 

Semana 2 

"Papel Crepé" 

Objetivo Particular: El nino podrá utilizar el papel crepé para decorar. 

Material: Bolitas de papel crepé café y pegamento. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Decorar la silueta de la imagen pegando las bolitas de papel 
crepé color café. 



ARTE 11 

Semana 3 

"Papel Pasante" 

Objetivo Particular: El pequeno logrará crear un dibujo utilizando el papel 
pasante. 

Material: Hoja en blanco, papel pasante, crayones y lápiz. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Trazar el dibujo colocando el papel pasante sobre la hoja blanca 
y colorea tu obra de arte. 
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ARTE 11 

Semana 4 

"Decorado con Gelatina" 

Objetivo Particular: El infante será capaz de usar adecuadamente la grenetina 
en polvo para decorar una ilustración. 

Material: Grenetina y pegamento. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Aplicar la mezcla de grenetina y pegamento para decorar la 
ilustración. 
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ARTE 11 

Semana 5 

"Dibujo con gis" 

Objetivo Particular: El alumno podrá ilustrar un dibujo utilizando gises. 

Material: Gises de colores. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Utilizar los gises de colores para ilustrar el dibujo. 
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ARTE 11 

Semana 6 

"Dibujo con Gis" 

Objetivo Particular: El ni no logrará crear una combinación de materiales para 
producir una técnica de decorado. 

Material: Gises de colores, sal , pegamento y crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Preparar la mezcla al pintar la sal con gises de colores y pegar la 
mezcla en el dibujo. 
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ARTE 11 

Semana 7 

"Decorado con café y resisto!" 

Objetivo Particular: El pequeno será capaz de combinar materiales para formar 
un acabado en un dibujo. 

Material: Café en polvo, pegamento blanco y crayones. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: 

1.- Mezclar el café en polvo con el pegamento blanco para crear una técnica. 

2.- Aplicar la mezcla en la canasta y dibujar las frutas con crayones. 
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ARTE 11 

Semana 8 

"Elaboración de cochinito como alcancfa" 

Objetivo Particular: El alumno logrará crear una alcancfa con material 
reciclable. 

Material: Globo, papel periódico y engrudo. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Inflar el globo y atarlo con un nudo, untar el engrudo sobre el 
globo y pegar papel periódico sobre éste. En esta sesión solamente se 
trabajará lo anterior para dejarlo secar y seguir en la siguiente clase. 
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ARTE 11 

Semana 9 

"Elaboración de un cochinito como alcancfa" 

Objetivo Particular: El alumno logrará crear una alcancfa con material 
reciclable. 

Material: Una lata de atún, cuatro latas más pequenas (elotes, chfcharos, etc.) 
y pegamento. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Utilizando el globo de la clase anterior, agregar la lata de atún 
simulando la nariz y las cuatro latas más pequenas como patitas. Dejar lo 
anterior reposar para que seque bien y concluir la siguiente clase. 
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ARTE 11 

Semana 10 

"Elaboración de una alcancfa" 

Objetivo Particular: El alumno logrará crear una alcancfa con material 
reciclable. 

Material: Lustrina rosa, marcador negro y limpia pipas rosa. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Para concluir con la creación de la alcancfa, forrarla con papel 
lustrina rosa, marca las partes de la cara y pegar un limpia pipas simulando la 
colita. 
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ARTE 11 

Semana 11 

"Obras de distintos tiempos y detalles" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de realizar un análisis de obras de 
arte. 

Material: Obras de arte de distintos tiempos (ejemplos anexados). 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mostrar a los alumnos las obras de arte y analizar de manera 
grupal lo que se observa en dichas obras. 
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ARTE 11 

Semana 12 

"Obras y sensaciones" 

Objetivo Particular: El nino podrá describir las sensaciones o sentimientos que 
le provocan las obras de arte. 

Material: Obras de arte de distintos tiempos (ejemplos anexados) . 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Mostrar a los ninos las obras de arte y analizarlas una por una, 
describiendo sus sensaciones o sentimientos hacia las mismas. 
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ARTE 11 

Semana 13 

"Música y dibujo" 

Objetivo Particular: El pequeno será capaz exponer sus sentimientos mediante 
el dibujo y la música. 

Material: Hojas blancas, crayones, paliacates y música. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Cubrir los ojos con el paliacate, escuchar la melodla y dibujar en 
la hoja de papel. Es necesario realizar esta actividad con dos tipos diferentes 
de melodlas para observar el resultado. Después de haber realizado el dibujo, 
decorarlo con los mismos crayones u otros materiales de decoración. 
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ARTE 11 

Semana 14 

"Portarretratos para el dfa de las Madres" 

Objetivo Particular: El alumno podrá crear un regalo para el dfa de las madres. 

Material: Papel crepé, cartón, fotograffa con mamá, pegamento y estambre. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Elaborar bolitas de papel para el marco del portarretratos. 
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ARTE 11 

Semana 15 

"Portarretratos para el dla de las Madres" 

Objetivo Particular: El alumno podrá crear un regalo para el dla de las madres. 

Material: Papel crepé, cartón, fotografla con mamá, pegamento y estambre. 

ACTIVIDAD 

Instrucciones: Sobre una pieza de cartón de forma cuadrangular, pegar la 
fotografla en el centro y alrededor las bolitas de papel crepé. Al terminar de 
pegar las bolitas, barnizar con el mismo pegamento y dejarlo secar. Por último, 
hacer un agujero en cada esquina para atar el estambre y poderlo colgar. 
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Nombre del curso: Centros de 

Aprendizaje 

Relación curriculo- Instrucción 

Olas y horario 

Grupo 1: Miércoles y Viernes 10:55 a 

11 :20 am 

Grupo 2: Martes y Jueves 11:25 a 

11:50 am 

Los centros de aprendizaje en el CESADE, se originan en la filosotra que 

propone un modelo constructivista. Dicho modelo, considera al educando como 

el responsable de la construcción de su propio aprendizaje. El aprendizaje se 

genera como resultado de la interacción con su contexto y la disposición 

interna de la persona. 

Descripción y propósito 

Los Centros de Aprendizaje son áreas dentro del salón de clase donde se define 

un enfoque específico y se le brinda, al alumno, la oportunidad de adquirir un nuevo 

aprendizaje. Los centros proveen, a los alumnos, oportunidades para tomar 

decisiones, trabajar con sus campaneros, estar involucrados en actividades de 

manipulación y motivar su compromiso hacia el aprendizaje. 

Objetivos generales 

• El pequeno podrá compartir espacio, tiempo y materiales didácticos con 

sus campaneros para una mejor convivencia y socialización. 

• El nino será capaz de entender sus errores y crear, utilizando el material 

disponible. 
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Objetivos particulares 

• El alumno será capaz de categorizar los distintos materiales por forma, 

colores y tiempo. 

• El educando podrá dramatizar distintas situaciones y personajes. 

• El estudiante será capaz de manipular la arena con las distintas 

herramientas proporcionadas. 

• El nino será capaz de disenar dibujos utilizando papel y colores además 

de figuras simples con plastilina. 

• El alumno será capaz de inferir por medio de las ilustraciones, aspectos 

generales en un cuento. 

• El alumno será capaz de construir torres y estructuras simples utilizando 

los cubos y legos. 

• El educando podrá dramatizar distintas situaciones y personajes 

utilizando disfraces y guit'\oles. 

• El alumno podrá descubrir la función del material de medición e imanes, 

incluidos en el centro. 

• El nino será capaz de disenar dibujos utilizando pinturas de agua y 

colores en hojas de papel además de figuras simples, con la plastilina. 

Prerrequisitos 

Para Jos centros de aprendizaje no es necesario poseer ningún 

conocimiento ni habilidad especffica. Sin embargo se requiere de buena actitud 

y el deseo por experimentar y descubrir utilizando Jos distintos materiales de los 

centros. 
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Mapa conceptual del contenido del curso 

Calendarización 

Centros 1 (agosto- diciembre) 

Primer semestre 

o Secuencias. 

o Drama. 

o Arena. 

o Arte. 

o Rincón de Lectura. 

Centros 2 (enero - mayo) 

o Construcción. 

o Drama. 

o Ciencias. 

o Arte. 

o Rincón de Lectura. 
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Metodologla 

• Administración 

Frecuencia: 

Los alumnos trabajarán con centros dos veces a la semana, por 

periodos de tiempo de veinticinco minutos. Los primeros veinte minutos se 

utilizan para que los ninos exploren los centros. Los últimos cinco minutos se 

usarán en una puesta en común. Para realizar la puesta en común, el docente 

motivará a los alumnos a que voluntariamente compartan lo que aprendieron. 

Centros utilizados en el CESADE: 

En el CESADE se utilizarán cinco centros por semestre. En el primer 

semestre se utilizarán los de Secuencia, Drama, Arena, Arte y Rincón de 

Lectura. En el segundo semestre permanecerán los centros de Drama, Arte y 

Rincón de lectura, sin embrago, en Drama y Arte se agregan y cambian 

algunos de los materiales. También se incluyen los centros de Ciencias y 

Construcción. 

Cada centro tiene un objetivo y enfoque distinto, acorde a ello se 

asignan distintos materiales por centro. En las descripciones de cada centro 

presentadas posteriormente, se expone el objetivo del mismo y se proponen 

distintos materiales didácticos. No obstante existe flexibilidad para cambiar o 

modificar los mismos según las necesidades del CESADE, siempre y cuando 

los materiales correspondan al objetivo del centro ya establecido. 

Ubicación en el salón de clases: 

Cada centro de aprendizaje debe tener un área especifica dentro del 

salón de clases. Esto quiere decir que todos los di as que se utilicen los centros, 

se usará el mismo espacio para el centro correspondiente. Se delimita el 

espacio de los centros con tapetes de distintos colores, los ninos sólo podrán 

trabajar con el material del centro en dicho espacio. 

A continuación se presenta una muestra para ejemplificar el salón de 

clases al momento de utilizar los centros de aprendizaje. No obstante se puede 

modificar según el espacio fisico con el que se cuente. 
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Centro 3 

Puerta 

Se debe procurar simplificar la instalación de los centros ya que encada 

clase el docente será responsable de acomodar el material de los centros en el 

lugar previamente establecido dentro del salón y al terminar guardar el material. 

Se recomienda depositar el material de cada centro en una caja distinta y tener 

los tapetes a la mano. 

Dinámica de Centros: 

No se permitirán más del número de alumnos dividido por cuatro en 

cada centro. Por lo tanto si hay veinte alumnos en el grupo, en cada centro 

podrá haber máximo cinco alumnos. Si es que hay dieciocho alumnos, se 

tomará en cuenta el múltiplo ascendente de cuatro más cercano, en este caso 

veinte. Esto con el fin de permitir a cada alumno tener su espacio pero al 

mismo tiempo convivir con sus compañeros. 

Para que los niños comprendan que existe límite de cupo en cada centro 

se manejarán los pases. Los pases de cada centro deberán ir de acorde con el 

color del tapete y estar localizados en una caja del mismo color a lado derecho 

del centro. Dependiendo del máximo de alumnos, que se permitirán en cada 

centro, se crearán los distintos pases. Los alumnos deben tomar el pase del 

centro en el que quieran trabajar para poder hacerlo. Sólo se les permitirá 

tomar un pase y al cambiarse de centro deben cambiarlo. 
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Pase: 

Centro 1: 

• Enseñanza - Aprendizaje 

Durante el uso de centros, el docente, las mamás y el alumno son 

agentes activos en el proceso de aprendizaje. Las mamás y los docentes 

estarán con los niños para motivarlos y guiarlos en el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo es crítico para la efectividad del programa que permitan que el 

alumno resuelva, cree, experimente y socialice por sí mismo. 

Además de ser agente activo, mientras el grupo esté en la dinámica de 

centros, el docente debe evaluar y guiar el desempeño del alumno por medio 

de observaciones estructuradas. 

La siguiente lista es la estructura para observar al alumno dentro del 

salón de clases, mientras practican los centros de aprendizaje. Se incluyen 

recomendaciones prácticas para el docente. 
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CENTROS DE APRENDIZAJE 

"Observación Mensual" 

· Nombre del alumno:--------------

Fecha Centro Tiempo Dese m peno Desempeño Comentarios 

Social 
y alcances 

con relación 
al objetivo. 
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Recomendaciones generales 

Centro 

Respetar el cupo de alumnos por centro. 

Fecha 

Los ninos no deben permanecer en el mismo centro más de dos 

sesiones consecutivas. 

Tiempo 

Buscar que el nino permanezca en el centro mfnimo diez minutos. 

Desempeflo Social 

Al alumno le corresponde esperar turnos y compartir el material 

armónicamente. Además de aprender a respetar las aportaciones o creaciones 

de sus campaneros. 

Desempeflo y alcances con relación al objetivo 

Es necesario que el docente y las mamás involucradas en los centros de 

aprendizaje permitan al nino experimentar con el material sin proporcionarle la 

respuesta o forma de trabajar. 

No es considerado como error que alguno de los puntos anteriores no se 

lleve a cabo, pero es importante que el docente y las madres de familia gufen al 

alumno para obtener el desempeno deseado. 
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Actividades 

CENTRO DE APRENDIZAJE 1 

Primer semestre 

"Secuencias" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de categorizar los distintos materiales 
por forma, colores y tiempo. 

Material ejemplo: 

• Secuencia or forma 
Descripción de material 

Torre: Se utilizan cajas de distintos 
tamaños y se pintan o forran de un 
mismo color. 

Monas italianas: Se compran o crean 
monas huecas de distintos tamaños. 

• Secuencia or colores 
Descripción de material 

Aros: Se utilizan aros de distintos 
colores. 

Imagen 

Imagen 

1) 
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• Secuencia por tiempo 

Descripción de material 

Imágenes: Se usan tres imágenes en 
secuencia de acción y tiempo. 

Otro ejemplo: imágenes donde haya 
un niño desayunando, luego jugando 
y después durmiendo. 

Imagen 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 

Primer semestre 

"Drama" 

Objetivo Particular: El educando podrá dramatizar distintas situaciones y 
personajes. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

Ropa 

• Capas 
• Faldas 
• Bata de doctor .. . 

Mascaras 

• De viejitos 
• De adultos 
• De niños 
• De animales ... 

Accesorios 

• Bigotes 
• Sombreros 
• Coronas 
• Guitarras 
• Collares 
• Varitas ... 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 

Primer semestre 

"Arena" 

Objetivo Particular: El estudiante será capaz de manipular la arena con las 
distintas herramientas proporcionadas. 

Material ejemplo: 

Descripción de material 

Arena: En un recipiente lo 
suficientemente palio, se coloca 
arena y materiales como cubetas y 
palas para que el niño juegue con 
ellas. 

Imagen 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 

Primer semestre 

"Arte" 

Objetivo Particular: El niño será capaz de diseñar dibujos utilizando papel y 
colores además de figuras simples con plastilina. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

Hojas de papel y colores 

Plastilina 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 y 11 

Primer y Segundo semestre 

"Rincón de Lectura" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de inferir por medio de las 
ilustraciones aspectos generales en un cuento. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

Libros para niños 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 11 

Segundo semestre 

"Construcción" 

Objetivo Particular: El alumno será capaz de construir torres y estructuras 
simples utilizando los cubos y legos. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

8/ocs 

Legos 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 11 

Segundo semestre 

"Drama" 

Objetivo Particular: El educando podrá dramatizar distintas situaciones y 
personajes utilizando disfraces y guiñoles. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

Ropa 

• Capas 
• Faldas 
• Bata de doctor ... 

Mascaras 

• De viejitos 
• De adultos 
• De niños 
• De animales ... 

• 
Accesorios 

• Bigotes 
• Sombreros 
• Coronas 
• Guitarras 
• Collares 
• Varitas ... 
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Material ejemplo: 

Descripción del material Imagen 

Guiñoles 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 11 

Seguindo semestre semestre 

''Ciencias" 

Objetivo Particular: El alumno podrá descubrir la función del material de 
medición e imanes, incluidos en el centro. 

Material ejemplo: 

_Descripción de material 

Material de medición: 

• Regla 
• Balanza 

Imanes: Para que Jos niños trabajen 
en el centro con imanes es 
importante tener varios imanes y 
objetos de metal. 

Imagen 
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CENTRO DE APRENDIZAJE 11 

Segundo semestre 

Objetivo Particular: El niño será capaz de diseñar dibujos utilizando pinturas de 
agua y colores en hojas de papel además de figuras simples, con la plastilina. 

Material ejemplo: 

Descripción de material Imagen 

Hojas de papel y colores 

Plastilina 

Pintura de agua 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

El Proyecto de Evaluación Final consistió en realizar un Programa de 

Intervención Educativa mediante un diseno curricular - instruccional para el 

Centro de Salud y Desarrollo, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la 

educación impartida dentro del departamento de preescolar. Lo anterior con el 

fin de proporcionar las herramientas necesarias a los ninos de ese nivel para 

enfrentarse al mundo y aprender a vivir en sociedad. 

Definimos el objetivo mencionado anteriormente a partir de las 

necesidades de la población extraídas de un diagnóstico ensenado, aprendido 

y escrito y un análisis del contexto. Dentro del análisis de contexto se 

profundizó en las necesidades del ambiente considerando las aportaciones de 

los padres de familia y de los maestros. El diagnóstico ensenado se basó en 

entrevistas y observaciones a los docentes, para averiguar la calidad de su 

labor educativa. El diagnóstico aprendido se refiere al perfil final de los 

estudiantes, es decir, el aprendizaje obtenido a lo largo del curso, el cual fue 

proporcionado por los docentes. Por último, se revisó el material escrito que le 

otorga la identidad al centro describiendo la historia, filosofía, misión, visión y 

programas. Por la ausencia de algunos de ellos, fue necesario redactarlos y 

enfocarlos a la filosofía y principios de la Universidad de Monterrey, siendo que 

éste Centro forma parte de dicha Universidad. 

Del punto anterior aprendimos que es de suma importancia definir los 

aspectos generales de una institución. Además, dar a conocer dichos aspectos 

a sus miembros es esencial para que éstos estén concientes de los mismos. 

De lo contrario, la información del diagnóstico escrito, ensenado y aprendido no 

tendrá relación alguna entre ellos, causando que los objetivos no sean claros y, 

por consiguiente, sean difíciles de alcanzar. 

A partir del diagnóstico definimos el deber de investigar los elementos de 

preescolar, pobreza, diseno curricular e instruccional y centros de aprendizaje. 

Del preescolar obtuvimos como resultado la importancia del mismo por 

ser un lugar en donde los ninos juegan a convertirse en seres humanos para 
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integrarse a la sociedad. Considerando las aportaciones de Papalia (1996}, es 

esencial tomar en cuenta la situación que los niños viven a esa edad para 

adecuarla dentro de un preescolar de calidad (Chaves, 2003) y con ello 

guiarlos a la calidad de una mejor vida en general. 

Por la situación socioeconómica de los beneficiarios del Centro, nos 

dimos a la tarea de recurrir a fuentes bibliográficas que nos otorgaran 

información sobre las caracterfsticas relevantes y necesidades de la población 

para realizar una mejor intervención. Entre ellas se encuentran las aportaciones 

de Maslow (2007) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2004). 

Posteriormente, se realizó una investigación para elaborar un diseño 

curricular e instruccional que le brindara estructura a la intervención. Se 

consideraron las aportaciones de Walter Dick y Lou Carey (1978) y del Dr. 

Jesús Amaya Guerra (2007) para que dicho diseño curricular - instruccional 

tuviera una estructura plenamente adecuada para poder llevarlo a cabo. 

También, en respuesta a la filosoffa del Centro, se incluyó literatura 

acerca de los Centros de Aprendizaje. Éstos formarán parte del diseño 

curricular- instruccional por ser una herramienta que beneficia al estudiante en 

cuanto a la toma de decisiones, el desarrollo social, entre otras. 

Una vez obtenida la literatura relevante pudimos proseguir a realizar una 

propuesta debidamente fundamentada que respondiera al objetivo y al 

contexto. Dicha propuesta incluyó cuatro materias (Arte, Desarrollo Humano, 

Matemáticas y Lenguaje) y Centros de Aprendizaje. De estas materias y 

Centros de Aprendizaje se desarrolló el diseño lnstruccional que será impartido 

por los estudiantes que realizan su Servicio Social dentro del Centro. 

Además, podemos concluir que este diseño curricular - instruccional 

beneficiará al Centro, prestadores del Servicio Social y a la comunidad. 

Analizando cada uno de los beneficiarios, el Centro contará ahora con la 

información necesaria para darle identidad como lo son la Misión, Visión, 

Historia y Filosoffa. Además, podrá gozar de un Programa de Intervención 

Educativa de calidad, enfocado a las necesidades de la población a la que va 

dirigida. Dicho programa cuenta con instrucciones detalladas para llevarse a 
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cabo sin problema alguno y es considerado plenamente fructífero para sus 

propios beneficiarios. 

El trabajo de los prestadores del Servicio Social en este Centro tendrá 

un mayor impacto en los alumnos ya que tendrá una estructura establecida con 

objetivos firmes a lograr. Con lo anterior, la calidad educativa de los alumnos se 

verá mejorada y, por consiguiente, su vida tomará un mejor rumbo enfocada a 

la calidad de la misma con la ayuda de las madres de familia, quienes serán 

partícipes de dicha educación. Mediante la presencia de las madres de familia 

en las clases diarias, la educación de los hijos será complementada en el hogar 

favoreciendo así su desarrollo y estimulación personal, asr como social. 

Por último, podemos garantizar que, mediante este Proyecto de 

Evaluación Final, la vida de estos beneficiarios del CESADE tomará un camino 

hacia la mejora continua ofreciéndole herramientas que puedan ayudarlo a 

enfrentarse al mundo en un futuro. 
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