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INTRODUCCION 

La etapa que comprende la Educación Preesc~ 

lar es aquella donde el niRo se e nf renta por primera -

vez a un ambiente distinto a su hog~r, donde tiene oue 

aprender a relacionarse con otros niAos de su edad y 

donde co mienza su enseRanza dentro de las instituci on es 

educativas . 

Fue precisamente el hecho de trabajar dire~ 

tamente con es t os niAos lo que despertó en nosotros la 

inquietud de elaborar un docu me nto que cont uv iera toda 

la organización y es t ructuración lógica y psicol6gic ~ -

de los elementos que intervienen dentro de l proceso En 

señanza-Aprendizaje en Segundo de Preescoi a r e3pecífic~ 

mente, ya que es el grado donde nos desemp eA amos. De -

€Sta manera fue como surgió el DiseAo Instruccional que 
se presenta en este trabajo . 

Estamos conscientes de la respons ¿b i l idad 

que i mplica la educación del Preescolar por que, co mo ya 

se dijo, es la etapa donde se abre a nuevos conocimien

tos y donde se puede lograr la mayor motivación para su 
aprendizaje. 

De esta manera se real iza rá un DiseRo Ins

truccional de acuerdo al modelo p~opuesto por Robert 
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Gagné , el cual se a na li zar á en su cap ít ulo correspondie~ 

te. 

El presente trabajo ha sido elaborado de 

acuerdo a l os sigui ente s pasos: 

o Descripción del Cur so y Cara c te rí st icas del Pre

escolar . 

o Modelo Ins tru ccional. 

o Objetivos . 

o Prerrequisitos . 

o Examen diagnóstico. 

o Análisis de libro de t e~t o. 

o Te ma a Desarrollar y cuaderno ane xo de l ma es t ro. 

o Li s ta de co ntenidcs . 

o Actividades instrucciona1es . 

o Im ple men t ació n . 

o Evaluaci6n . 
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DESCRIPCION DEL CURSO 

Se realizará un Diseño Instruccional a par

tir de dos grupos de Segundo de Preescolar: uno perte

neciente al Jardín de Niños Valle, el cual tiene diez y 

ocho niños en el grupo y el otro perteneciente al Jar

dín de Niños Formus integrado por veintinueve niños. 

Estos dos grupos basan sus programas en los objetivos -
generales que la SEP establece para la Educación Prees

colar y que cada maestro debe adecuar en base al nivel 

y grado en que se encuentren los niños; siendo éstos -

los siguientes: 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL 

o Que el niño desarrolle su autonomía den

tro de un marco de relaciones de respeto mutuo entre ~1 

y los adultos y entre los mismos niños~ de tal modo que 

a dquiera una est ab ilidad emocional que le permita expr~ 
sar con seguridad y confianza sus ideas y afectos. 

o Que el niño desarrolle la cooperación a -

través de su incorporación gradual al trabajo colectivo 

y de pequeños ~ rupos, logrando paulatinamente la compre~ 
si6n de otros puntos de vista y en general del mundo 

que lo rodea. 
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ÜBJETrvos DEL DESARROLLO CoGNOSCITIVO 

o Que el niño desarrolle la autonomía en el 

proceso de construcción de su pensamiento a trav§s de -

la consolidación de la función simbólica, la estructur~ 
ción progresiva de las operaciones lógi co-matemáticas y 

de las operaciones infralógicas o espacio-temporales . 

Esto lo llevará a establecer las bases para sus aprendi 
zajes posteriores particularmente en la lecto-escritura 

y las matemáticas. 

OBJETivos DEL DESARROLLO PsiCOMOTOR 

o Que el niño desarroll e su autonomía en e l 

control y coor dinación de movimientos amplios y finos , 
a través de situaciones que faciliten tanto los grandes 

desplazamientos como la ejecución de movimientos preci 
sos . 

El Programa de Preescolar comprende di ez 
unida des a cubrirse en el transcurso del año escol ~ r: 

e I ntegración del niño a la escuela 
o El vestido 
o La al imentac-; ón 
o La vi vi ende. 
o La s a 1 u d 
o El trabajo 
o Festividades NacionQles y Tradicional es 
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o El comercio 

o Medios de transporte 

o Medios de comunicación. 

La fundamentación Psicológica del Programa 
comprende tres niveles: 

a) Fundamentación de la opción psicogenética como 
base teórica del programa , ya que es la opción 

que brinda mayor información sobre el desarro

llo del niño y sobre lo s mecanismos que permi

ten saber 11 CÓmo 11 aprende el niño y derivar de 

ello una alternativa pedagógica . 

b) Aborda la forma co mo e l niño construye su pens~ 
miento considerándolo bajo tres dimensiones: 

fts ico, lógico-matemático y social, los que se 

co nstruyen de manera integrada e interdependien 
tes uno del otro. 

e) Caractertsticas m~s relevantes del niño en el -
periodo preoperatorio, e l cual co mprende desde 

los dos y medio hasta los sei s o si e t e a ñcs. 
Puede considerarse como una eta pa a t r avés de -
la cual el niño va construyen do las estructuras 

que darán sus t ento a las oper a c i ones concretas 

del pensami e nto, a la estructuración paulatina 

de las categorías del objeto, del tiempo, del -
espacio y la causalidad, a partir de las accio

nes y no todavi a como nociones del pensamiento . 
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CAP~CTERISTICAS DEL PREESCOLAR 

Todo Diseño Instruccional debe estar estruc 

turado en base a las necesidades propias de los educan

dos, a los cuales va a ser dirigida en este caso, se

trata de niños de Segundo año de Preescolar cuya edad -

promedio es de 4 años. 

Por tanto, se precisa una descripción que -

englobe sus principales características en todos los as 

pectos que integran su persona . 

El niño de cuatro años tiene una persona l i 

dad com pleja, sobre todo porque a traviesa una etapa cr1 

tica del desarrollo· psico-biológico . Participa por 

igual de características propias de los niños de t r~~ y 

cinco años. 

A los tres año s s u estructura mental e s mu 

cho m§s si ~ ple y apoyada e n funciones sensoriale s an t e 

todo. A los cuatro años parti c ip a de e sto, pero confo~ 

mándolo, de una manera que encontrar ¿ su explicación a 

los cinco años : incip i ente poder de generalización y

desprendimiento progresivo de la reali dad concreta. 
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EXPLORACIÓN DEL MUNDO Y FORMA DE PENSAMIENTO 

Su aprehensión del mund o que le rodea no es 

realista, es decir, no capta las cosa s tal y como son -

en realidad, sino pasadas antes por su poder de imagin~ 

ción. (La imaginación es tan rica o pobre de acuerdo a 

sus vivencias anteriores) . 

Su pensamiento por otra part e , es intuitivo 

y concreto, no elev&ndose a abstracciones. Su mundo es 

el de las nociones concretas. 

PERCEPCIÓN DEL TIEMPO 

El niño de cuatro años no comprende la suce 

sión del tiempo . Para él todo se desarrolla en presen 

te . Integra el pasado y e l futuro en el presente . Las 
incursicnes que , a veces hace en el .pasado, son tan rudi 

mentarías que no pasan de ser una prolongación ósl pre 

sente . No mide lap sos de tiempo. tiene ccnc~enci a de -

que hay sucesos que pasaron u otros que vendrán pero no 

mide los lapsos de tiempo todavía . La medición de este 

tiempo se limita a ayer y mañana o mucho tiempo, pero -

aún no puede incluir lapsos como s emanc, mes . Confund e 
los términos por lo que se de~uestra que aún no tiene -

cla r a conciencia del tieQpo. 



8. 

AFECTIVIDAD 

El niAo necesita sentirse aceptado en todo 
momento . Como ya empieza a tener una noción, aunqu e 

sea muy vaga de su propia personalidad, el primer pt o

blema que se le plantea es el de afirmarse a si mismo -

ante los dem5s y nada mejor para resolverlo que sentir

se el centro de los afectos de los adultos con los que 

se re l aciona. A esta edad ya tiene la capacidad de in
teractuar con otros ninos, esto sucede en la medida en 

que el niño va afirmando su personalidad . Además es ca 

paz de formar grupos de trabajos y ofrece r ayuda y coo

perar para lograr una meta. 

Ello es la causa de que el niño de cuatro -
años sea celoso y no pueda admitir rivalidades en los 

sentimientos. 

DESARROLLO Ffsrco 

El desarrollo f i s ico de l niño, en estos pr· .:i_ 

meros añ os de su vi da , necesit a una vigilancia co ns ta ~ 

te y atenta por q ue cu a·lqu íe r a normalidad i ncíJe negati

vamente en la formació n óptima de su personalidad . Las 

anormalidades fisicas pueden s er causa o efecto .de tras 

tornos intelectuales, a f ectivo s , etc. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

La situación linguistica del niño a esta 

edad está en estrecha relación con el ambiente familiar 

del que procede y e l lugar que él ocup a dentro del mis

mo. De esto depende también la mayor o menor timidez -

para expresarse verbalmente . 

Esta edad es la típicamente llam ada 11 edad

de las preguntas 11 dond e el niño siente la necesidad de 

descubrir el mundo en el que está inmerso para así domi 

narlo mejor. En ocasiones , el adulto se desespera y le 

obliga callar. Esta es una actuación que hay que evi

tar porque crea frust rac iones que pueden ser fuente de 

inhibiciones que dificulten futuras exploraciones. 

DESARROLLO SENSORIAL 

Dentro de la mecánica del conocimien to , los 

p ro e e s o s s e n s i t i v o e i n t e 1 e e t u a 1 v a n u n i d o s d e t a l m c. r: e 
ra que al ejercitar un sentido , puede busc a rse s ólo e 1 

puro perfeccionamiento de la capacidad sensitiv Q, o 

bien puede llevarse a cabo dicho desarr ol lo teniendo en 

mo objetivo facilita r o agilizar la función intelectiva. 

Solo en este último caso la ejercitación de los senti

dos tiene valor pedagógico. 

El desarrollo sensorial sistematizado pro

porciona al niño conocimi entos reales de las cosas que 

le rodean. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

El logro de un efectivo diseño instrucción 

depende en gran medida del fundamento teórico sobre el 
cuál se sustente~ es así como en este caso~ es conside

rado a Robert Gagné cuya teoría se centra en el niño -

(principio puerocéntrico) considerándolo como el motor 
de su propio aprendizaje . Para e l lo es necesario que 

el alumno sea activo y autónomo. Tal autonomía se mani 

fi - sta al asumirse de manera consciente~ libre y respo~ 

sable y por una espontaneidad que favorece la creativi

dad de la persona en su totalidad . 

Además presupone una actitud abierta que 

permita y favorezca el surgimiento de la iniciativa, 

así como una completa comprensión de las potencialidades 

del alumno para respetar así su ritmo y sus posibilida
des favoreciendo así su apren8izaje individual . 

Por otra part e , Gagné otorga especial impo~ 

tancia a la interioridad del aprendizaje; y a las con
diciones internas que facilitan el proceso~ es decir~ -
la atención, la motivación (tanto social como de reali
zación) y la preparación de de s arrollo ya que considera 

que en el apr e ndizaje se producen tanto eventos internos 

como externos. 
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Gagné id e ntifica tres fases que agrupan di

ferentes procesos que caracterizan todo acto de aprendi 

zaje: motivación, adquisición y desempeño. 

a) Fase de motivación : 

Se caracteri za por los procesos de formación 

de expectativa , atención y percepción selectiva . 

La formación de exp ectativa es un proceso -

donde el alumno se forma una ima gen , a la vez cognosci

tiva y afectiva, de lo que su aprendizaje le permitirá 

realizar. 

El proceso de atención con siste en una dis

posición mental que permite que se efectGe una percep
ción en el medio ambiente y que el ni~o pueda centrarse 

en el objeto de l apre ndizaje. 

Tal pr oceso favorece la percepción selecti

va ya que para l levar a cabo ia percepción antes debe -
haber un estfmulo que capte la atención. El alumno no 

presta atención y no percibe más que lo s estí mulo s -que 
responden a sus necesidades internas, su percepción es 

entonces, selectiva . 
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b) Fase de adquisición: 

Es el cambio del estado interno del alu ~ no, 

el paso del estado no aprendido al estado aprendido . 

Los procesos que caracterizan a esta fase -

son la codificación y el almacenamiento en la memoria . 

La codificación es una transformación de la 

entidad percibida en una forma que se almacene más fácil 
mente. 

En cuanto al proceso de almacenamiento de -

l a memoria se acepta que existen dos tipos de memorias: 

de largo y de corto plazo . La primera implica gran ca
pij cid ad de retención, mientras que la segunda funciona 
como una "memoria activa" que codifica la información -

que hace posible su a l macenamiento en la memoria de lar 
go plazo . 

e) Fase de desempeño : 

Involucra procesos tales como: localiza -
ción, contracción , transferencia , res pue sta y el refor 

zamiento . Los procesos de localiz ación y de co ntrac 

ción consist en en una búsqueda de la memoria, en resu

men, en hacer accesible lo que se ha almacenado . 
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La transferencia , por su parte, es una gen~ 

ralización del aprendizaje , de lo que se ha aprendido -
y su aplicación a nuevos y diferentes contextos . 

La respuesta es la realización de una ac
ción, la actualización de un aprendizaje . Finalmente, 

e l proceso de reforzamiento se caracteriza por la retrQ 

alimentación informativa que resu l ta de l a acción. 

Representación esquemática de las fases y 

los procesos de aprendizaje y enumeración de los even

tos de enseñanza genera l es en que se apoyan dichas fa 

ses. 



* Reforzamiento 

* Respuesta 
*Transferencia 

* Ubicación y extracción 

po re i 
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FASE DE MOTIVACION 

*Activar la motiva ción7 

*Comunicar el ob je -
tivo del apren-
dizaje. 
*Estimular la 

atención 

~ción de exp ectati-l 
j va 
1 * Atención y percepción -
L selectiva. 

FASE DE ADQUISICION 

f
1nar re:
tt?~ lime.Q_ 

dClOrl. \ 

7 
*Estimula!~ el recuerdo de / 

)

*Provocar el 
desempeño. 
0 rornover la ~ran~ . \ renc1a. \ 

i_ *O¡:; t i mi z a l' e 1 re e u e r- \ 
do m~diante e1 sum in is
tro de indicios . 

FASE O~ DESEMPE~O 

\ 

los prerrequisitos . ¡ · 
*Guiar el aprendiza-

je mediante la 1 
presentación de 

un esquema de 
codi fica -

\ cién / 

\ 1 
V 

1 

memoria 1 

1 * Codificación 
1 * /l,lmacenaje en la 
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Enseguida se presentan los principales pri~ 
cipios que sus te ntan la teorfa enseRanza -a prendizaje de 
Gagné : 

a) Todo aprendizaje exige como condiciones: aten
ción, motivación y preparación . 

b) La repetición es un procedimiento que algunas ve 
ces favorece e l aprendizaje. 

e) El reforzamiento que el a lumno recibe por su -

éxito en una materia escolar, influye en su pr~ 

ferencia por dicha materia . 

d) El pro ceso de reforzarniento tiene lugar en el -

alumno gracias a una anticipación de la recom
pensa . 

e) El comportamiento está determinado por sus ante 

cedentes y/ o fun c ión de sus consecuencias. 

f) La generalización puede darse de manera verti

cal o lateral. 

g) Toda estrategia cognoscitiva implica una pe rceQ 
ción global de la situación. 

h ) A r.1 e d i d a q u e u n a 1 u m n o a d q u i e re e s t r a t e g i a s e o _s_ 

no scitivas, se vuelve capaz de autoinstruirse . 

i) Puede hacerse que el alumno descubra cosas por 
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sí mismo, o enseñarle directamente . 

j) Existe una interacción continua entre el alumno 

y su medio ambiente. 

k) Es importante definir una tarea antes de preci 

sar los objetivos. 

1) Deben tenerse en cuenta las diferencias indivi

duales. 

m) La observación de un modelo humano es un método 

indirecto para establecer y modificar las acti 

tudes . 

n) En toda solución de problemas interviene un pro 

ceso de decisión portador de disonancia cognos

citiva. 

o) La individualización de la enseñanza-aprendiz a 
je consiste en darle importancia al alumno, co~ 

sidera do como un sistema humano que aprende, al 

maestro considerado co mo un sistema humano que 

facilita el aprendizaje y a la interacción de

ambos en situación tutoral o grupal. 

A continuación se presenta el modelo ins

trucciona l para Segundo de Preescolar: 

Todo proceso Enseñanza -A prendi zaje tradicio 
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nalmente involucra al instructor, los alumnos y al li

bro de texto sin embargo, es responsabilidad del mismo 

maestro el diseRar m~todos de instrucción que faciliten 

el cumplimiento de sus objetivos, es decir, es su deber 

buscar la mejor y m&s adecuada estrategia que perm ita -

una modificación tanto en conocimientos co mo en habili-

dades específicas en sus educandos. Una vez que se ha-

ya identificado el modelo a utilizar, deberá ser aplic~ 

do adaptándose a las caracter~sticas propias del grupo. 

Dur ant e el desarrollo del mismo se pueden -

presentar modificaciones que mejores las estrategias p~ 

ra el cumplimiento de los objetivos para que una vez -

concluido ~ste se pueda determinar su efectividad, es -

decir, evaluar qu~ tan acertado fue el modelo en el cum 

plimiento de la s metas fijadas, que en este caso sería 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades es 
pecíficas. 

Todo modelo instruccional, como proceso, 

comprende de ciertos componentes cuyo seguimiento faci

lita una in strucción efectiva. A continuación, a mane

ra de diagrama, se ilustrarán cada uno de éstos: 



.-----. SELECCI Ot~ DEL-----, 
1 TEXTOS _j 1 

~E STA8LECIMiENTO 
1 DE ~1ET/\S 

r:------~~ ERM IN!,CI ON i . OBJETiVOS 

ANALISIS SOBRE LAS 
CA RACTERIST ICAS 

DE LOS ESTUDIANTES 
1 

l __ 

¡-~ 
DE S/\RROLLO DE t 

PRUEBAS 

L------' 

--
-
-

! DESARROLLO DE 1 SELECC 1 ON DE 
' 1 MPLEMENTAC 1 ON - ACTIVIDADES ~ ACTIVIDADES ~ DE LA INSTRUCCION INSTRUCCIONALES INST RUC CIO NA LES 

1 

[ 
REV 1 S 1 ON DE 

LA INSTRUCCION 
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Walter Dick, como puede percibirse en el 

cuadro expuesto en la página anterior, estructuró de ma 

nera práctica e l modelo teórico propuesto por Gagné y -

obtuvo como resultado un mode lo instruccional que conte~ 

pla los tres aspectos fundamentales de la enseAanza que 

son la planeación, la ejecución y el control y que se -

desarrollarán a lo l argo de todo este diseAo instruccio 

nal para segundo de Preescolar. 

Las ideas principales sobre las que basa -

Dick su trabajo son l a s siguientes: 

o El a lumno debe disfrutar de su aprendizaje y de 

la adquisición de actitudes . 

o El maestro que planea su curso escolar debe de -

tomar en cuenta los aspectos más importantes que 
son: establecimiento de metas, objetivos, e x ám~ 

nes y actividades ins t ruccionales, las cuale s ~~ 

ben revisarse periódicamente para establecer 1os 

ajustes necesarios. 
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El modelo Instruccional que se pretende 

crear para este caso en particular (Segundo Grado de -
Preescolar) se realizará partiendo de los princip i os de 

aprendizaje establecidos por Gagné , ya que en ellos se 

involucra el desarrollo de todas las habilidades inte 
grales del ser humano, es decir : 

A. CoNOCI MIENTO 

El ser humano adquiere vastas cantidad e s de 
información vebal durante el transcurso de su vida. 

Una gran parte de esa infor mación se adqui~ 

re en la escuela y otra por me di o de la palabra y de me 

dios masivos de comunicación. 

En e l caso del niRo preesco l ar l a inform a 

Clon se aprende de lo concreto a lo a bstracto, e s de
cir, mostrando o involucrando los sentid os en el objeto 
o la acción a aprender de manera visible y después com 

pletando est a concresió n mediante la palabra oral (abs 
tracción). El maestro ha de cuidar de no menc iona r un 

vocablo sin relacionarlo co n e l ob jeto . Una vez que el 

ni~o logra construir la oración que expresa e l conoci

miento se puede decir que ha obtenido est a infor ma ción 
verbal. De tal ma nera que las palabras que guardan s i~ 

nificado para el estudiante, se convierten en conoci 
mientos. 
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Otra función de l conocimiento en el niño de 

cuatro años es que le permite obtener prerrequisitos p~ 

ra posteriores conocimientos. 

Estos conocimientos son adquiridos no sólo 

en el Jardín sino en su vida cotidiana, día a día co

mienza a aprender letras, números, objetos familiares , 

nombres, conceptos, etc . 

Existen tres tipos de situaciones de apren-
dizaje : 

a) Aprendizaje de etiquetas. El niño obtiene la -

capacidad de dar una respuesta verbal consiste~ 

te hacia un objeto o clase de objetos aunque en 

este momento no sepa el sentido real (concepto) 

de ese nombre . 

b) Aprendizaje de hechos aislados . Un hecho es un 

enunciado verbal que expresa una relación entre 
dos o más objetos o acontecimientos nombrados. 
Un ejemplo sería: el niño aprende que la camp~ 

na después del trabajo grupal significa quE e s 

la hora de salida. Este puede ser un hecho ais 
lado que no se relacione directamente con otra 

información . 

e) Aprendizaje de cuerpos de conocimientos. Los -

sistemas de conocimientos se organizan a partir 

de unidades más pequeñas que forman, en un mo-
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mento dado, un todo con sentido. Por ejemplo: 

el niRo puede aprender poco a poco los colores 

y después unirlos en una categoria que los en
globe: colores. 

B. HABILIDADES INTELECTUALES 

El niño de cuatro años puede adquirir estas 

habilidades siempre y cuando se le ayude a obtenerlas a 

su nivel y a la capacidad que tiene . 

El niño a esta edad es ya capaz de discri mi 
nar , aprender reglas y de solucionar problemas si ya ai 
quirió previamente las habilidades indispensables pare 

desempeñar estas tareas. 

Pri meramente el niño ha de aprender cadenas 

E-R para posteriormente poder f orm ar cade nas largas, 
por ejem plo : el aprendizaje de dibujar un cuadra do . 

El niño ha de aprender a hacer pr imero lfneas rectas p~ 

ra luego aprender a hacer esquinas y luego las uniones 
que formen e l c uadrado . Para lo grar este dibujo tuvo -
que aprender la caden~ lin ea recta-esquina-unión. 

e ~iscriminación . El niño preescolar apren 

de por otra parte, a reali~ar discriminaciones entr e -
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dos figuras distintas o a agrupar los bloques rojos se

leccionándolos entre un montón de bloques de colores. 

La discriminación es una capacidad que se adquiere des

de temprana edad. 

o Conceptos concretos. Podemos decir que -

el niño ha aprendido el concepto cuando no sólo di scri 

mina entre dos objetos, sino que puede identificar este 

objeto presentándoselo de otro ta maño , color, anchura, 

que el primero mostrado. 

o Reglas. Desde pequeño e l niño aprende re 

glas, sobre todo en la construcción de oraciones. A

los cuatro años el niño ya dice el art~culo que corres

ponde a un sustantivo. Asimismo es cap az de acomodar

objetos en diferentes estantes de acuerdo a cierto or 
den: juguetes, ropa, etc. 

o Solución de problemas . El niño de cuatro 

años es ya capaz de so1ucionar sus propios problemas, -

sabe que si desea tomar agua y no encuentra vaso, puede 

pedir uno prestado a un compañero o pedirselo a algGn -

adulto . 

Un niño al aprender la solución a un prob l ~ 

ma puede general izar esta solución a otros problemas -

que tenga n caracter~sticas similares. Esto presup on e -
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que ha adquirido una reg la, o un nuevo conjunto de re

glas . 

(, HABILIDADES MoTORAS 

En Preescolar sobre todo, es realmente im

portante el desarrollo de las habilidades motoras en e l 

niRo, comenzando con cadenas simples hasta llegar a ad

quirir estas habilidades, propiamente habiando. 

El niRo ha de aprender actividad .! s motoras 
gruesas como: correr, saltar con un pie y ambos, ro

dar, gatear, trepar , equilibrio, impulsar y re ~ ibir ob

jetos con precisión, etc . 

En cuanto al área motora fina, el niño dé -
cuatro años ha de aprender a : atar y desatar, armar, 
abotonar , pintar, ensartar, picar, rasgar, doblar, unir 

puntos por medio de una linea, etc . 

Las destrezas motoras se aprenden mejor pra~ 

ticándolas y se ha comprobado que una adecuada educación 
en esta área, favorece el aprendizaje a los añ os poste 

riores a Preescolar como por ejemplo: la lecto-e scri tu 

ra. 
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D. AcTITUDES 

Es un aspecto muy importante en la actividad 

escolar. La actitud del alumno hacia la escuela , los -
compañeros y e l mismo aprendizaje son de gran impacto 

para determinar la facilidad con que se aprende. 

Se trata de desarrollar en el niño actitudes 

positivas hacia el aprendizaje, esta es una de las gra~ 

des metas de la Educación . 

Por otra parte, los valores son aspectos i~ 

portantes a desarroll~r en el niño. La educación Prees 

colar busca hacerlo mediante ejemplos, verba liz ación , -

acciones o reconocimiento a niños que lo gran obtener -
uno determinado . 

En ocasiones los modelos son grandes faci1i 

tadores en la adq uisición de valores, por ejemplo: Pe 

pe Grillo es li mpio y enseña al niño a serlo con su 
ejemplo . Los padres son importantes modelos a seg~ir
por los niños . 
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OBJETIVOS 

Partiendo de este modelo instruccional se -

elaboraron, primeramente metas generales para los cua

tro resultados de aprendizaje: 

a) Conocimientos 

b) Habilidades Intelectuale s 

e) Habilidades motoras 

d) Actitudes 

Cada una de estas metas puede definirse como 

e l co mp ortamiento final que se espera del niHo al termi 

nar el proceso de instrucción. Asi tambi~n de acuerdo 

a cada meta se estructuraron ciertos ob jetivos que en -

su conjunto buscan su complimiento de la manera más efe~ 

tiva posible (Objetivos Particulares). Es importante

aclarar que la elección de estos objetivos fue en ba s e 

a l a s caracteristicas que presentan los niRos a esa edad 

para poder asi que se adecGen tanto a sus posibilidades 

como a sus intereses. 

A. CoNOCIMIENTOS 

Met a . El ni~o será capaz de obtener y rete 

ner conceptos . 
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Objetivos Particulares: 

o Id e ntificará objetos que tienen relación entre -

S Í . 

o El ni~o identificará el concepto de rectángulo y 

rombo. 

o Identificará y nombrará el color verde, naranja, 

rosa, café, morado, lila , gris, celeste, negro y 

blanco . 

o Memorizará el concepto de tama~o mediano. 

o Identificará la dimensión ancho y angosto. 

o Re conocerá la línea quebrada, así co mo las posi

ciones que adopta la línea recta. 

o Identificar~ el tono gr ave y agudo de los soni

dos. 

o Nombrará las partes externas del cuerpo humano y 

su f unción. 

o Recono cerá las pcsiciones cerca, lejos y entre. 

o Nombrará los días de la semana y las estaciones 

del año. 

o Repetirá rimas. 



27. 

o Identificará y nombrará objetos opuestos. 

o Reconocerá su l ateralidad derecha e izquierda. 

o Será capaz de contar del 1 al 20. 

B. HABILIDADES INTELECTUALES 

Meta. El niAo será capaz de desarrollar su 
razonamiento lógico. 

Objetivos Particu lares: 

o Clasificará alimentos y bebidas por su sabor y -

olor. 

o Seleccionará objetos semejantes, diferentes y -

opuestos. 

o Seriará ta maAos y secuenciará colores a partir -

de cinco elementos. 

o Clasificará objetos que se encuentran en l a mi s 

ma posición. 

o Tendrá las nociones de tiempo más elementales: 

ayer, hoy y maAana, sin conjugarlas. 

o Tendrá la capacidad de conservación de nGmero. 
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o Repetirá ideas generales a partir de cuentos na

rrados. 

o Incrementará su vocabulario mediante la experie~ 

cía y la verbalización. 

o Estructurará su lenguaje de manera sencilla pero 

coherente. 

o Comprenderá el lenguaje hablado para desarrollar 

su lenguaje interior . 

C. HABILIDADES MoTORAs 

Meta. El niño será capaz de realizar y coo~ 

dinar movimientos para su desarrollo motor fino y grue

so. 

Objetivos Particulares: 

o Resolverá laberintos. 

o Reforzará su salt o de longitud. 

o Será capaz de desplazarse de un lugar a otro con 

los pies juntos y saltando . 

o Correrá sin di f icultad en r e levos y con cost a les. 
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o Podrá desplazarse de un lado a otro rodando y tre 

panda . 

o Mantendrá su equilibrio al caminar. 

o Mantendrá su equilibrio al caminar sobre una li

nea y sobre una tabla. 

o Logrará subir y bajar escaleras con gran facili
dad. 

o Obt endrá la capacidad de impu l sar y recibir obje 

tos con precisión . 

o Coordinará sus movimientos al atar cintas. 

o Coordinará sus movimientos al abrochar y desa bro 

char cintas . 

o Adquirirá la precisión de picar alred edor de un 

objeto o figura . 

o Coordinará su s movi mientos al recortar dife r en t e 
tipo de material. 

o Adquirirá la precisión al unir diversos puntes -

con una línea . 

o Coordinará sus movimientos al colorear con pre 
cis i ón, resp e tando límites . 
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D. AcTIT UDEs 

Meta. 
s ímbolos patrios. 

El niño actuará con respeto ante los 

o Aprenderá a respetarse a sí mismo y a los demás, 

destacando la importancia de vivir en sociedad. 

o Mostrará interés por todas las actividades en g~ 

neral . 

Objetivos Particulares: 

o Atenderá la forma de evitar situaciones de peli 

gro o que dañen su salud . 

o Participará en trabajos de equipo para destacar 

el benefi c io de la ayuda mutua . 

o Cumplirá con cuidado y li mpieza sus actividades . 

o Participará en e l orden y limpie za tanto del sa 
lón de cl ase como del Jardín de Ni ños en gen eral. 

o Demostrará atención y ~articipaci6n en tod~s las 
actividades. 

o Comprenderá hechos histór i cos mediante cuent os. 

o Se mostrará respetuoso ante los símbolos patrios. 

o Se integrará a un medio con normas y reglas dife 
rentes a las del hogar . 
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PRERREOUISITUS 

De acuerdo al orden lógico y psicológico -

que deben tener los conocimientos y habilidades es nece 

sario darles una secuencia que permita se de el aprendi 
zaje . 

Es en este momento donde surge la necesidad 

de determinar los prerrequisitos indispensables para ob 

tener los nuevos conocimientos. 

Entendiénd ose por prerrequisitos, aquéllos 

conoci mientos y capacidades previas que permitan al 

alumno lograr el nuevo objetivo, es decir, la maestra -

ha de crear el contexto que recuerde a los alumnos ele
mentos ya aprendidos que , aunados al nuevo conocimiento 
lo faciliten y lo refuercen. En el caso de Segundo de 

Preescolar, la maestra ha de verificar mediante pregu n
tas que evoquen el conocimiento, o por medio de una ac
tividad específica , si los alumnos tienen los prerrequi 
sitos y est&n preparados para l ograr el nuevo conoci

miento. 

Cada tipo de resultado de aprendizaje preci 
sa ~ rerrequisitos específicos, es decir: 

a) Conocimiento : Requieren significados de remi-
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sión de l as pa labras, es decir , conceptos. 

b) Habilid a des intelectuales: Habilidades compo

nentes más simples. Información especifica pa 

ra los ejemplos de aplicación. 

e) Habilidad motriz: Actuación controlada de la -

rutina ejecutada . Habilidades parciales o cad e 

nas motrices. 

d) Actitudes : Experiencia previa de éxito después 

de la elección de una acción personal deseada . 

Identificación con un modelo hu ma no. Infor 
mación y hab ili dades i ~ volucradas en la acción personal . 

De esta manera s e presentan los prerrequisi 
tos necesarios para segundo grado de Preescolar de acueF
do a los cuatro resultados de aprendizaje, es decir: 

A. CONOCIMIENTOS 

o Tener claro el concepto de relación . 

o Haberse identificado los co nceptos de cuadrado, círcu 

lo y triángulo . 

o Haber identificado la línea recta. 
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o Identificar las te mpe raturas caliente y frío y el ta

maño chi co y grande. 

o Reconocer las posiciones arriba y abajo. 

o Identificar y nombrar los colores primarios. 

B. HABILIDADES INTELECTUALES 

o Identificar l os sabores básicos 1 dulce , salado, amar

go y ác ido). 

o Haber o l ido diferentes alimentos y bebidas con apoyo 

visua l. 

o I den t ificar objetos semejantes y diferentes . 

o Reconocer características de ob j etos . 

o Distinguir tamañ os (chico y grande) y co l ores b~sicos . 

o Reconocer las posicion es adelante y atrás, arriba y -

abajo , adentro y afu era , entre, cerca y lejos . 

o Tener en cuenta el concepto de tiempo (ayer, hoy y ma 

ñana) . Solo se trata de que el niño tenga la noc ión 

de que algo pasó y de que hay un futuro pró x imo . En 

esta edad e l niño no maneja términos . 
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C. HABILIDADES MoTORAS 

o Coger adecuadamente la crayola y las tijeras. 

o Hacer trazos con líneas para realizar la berintos. 

o Mostrar seguridad al saltar cierta altura o al reci

bir un objeto. 

o Equilibrio al momento de brincar. 

o Correr sin dificultad. 

o Saber caminar sin dificultad. 

° Coordinación en los dedos. 

o Noción de espacio. 

D. AcTITUDEs 

o Conocer el significado de pe li gro. 

o Identificar situaciones de peligro. 

o Aceptación. 

o Identificar entre la limpieza y la suciedad. 

o No haber existido algún rechazo por a l guna actividad 

en especial . 
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EXAiv1EN DIAGNOSTICO 

Con el fin de i mplementar e l modelo de ins

trucción, es indispensable considerar los conocimientos 

y habilidades con los que debe contar el niño para lo
grar un mayor aprendizaje, sin dificultad, y que le pe.!::_ 

mita desarrollarse con efectividad dentro del proceso -

en s eñanza - aprendizaje. 

Una vez determinados los prerrequisitos ne

cesario s para segundo grado de Preescolar es preciso v~ 

rificar, mediante un examen diagnóstico si los educan 

dos poseen ya los conocimientos o habilidades que se es 
peran de él en un momento dado. 

Enseguida se pres enta el e xamen diagnós t ico 
para segundo de preescolar; es necesario aclarar que 

serán las maestras quienes irán dando una a una, las 

inst rucciones para contestar el e xam en. 
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E X A t1 E N DI A G N O S TIC O 

Las instrucciones se darán al niño verbal

mente a medida que inicie cada actividad. 

A. CONOCIMIENTO 

Instrucción. Pinta de color rojo las figuras iguales . 

----, 

Instrucción . Pinta de rojo el triángulo, de verde el 

cuadrado y de amarillo el circulo. 

1 

! 
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Instrucción . Pinta de verde la planta grande . 

Instrucción. Pinta la florecita que se encuentre arriba 

de l a mesa . 

B. HABILIDADES INTELECTUALES 

Se les dará a probar a los niños diversos -

alimentos, dulces, salados, amargos y ácidos. Ellos de 
berán identificar el sabor teniendo los ojos vendad0s . 
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L~\ 1 

Instrucción. Pinta de verde la figura que sea diferen 
te a las demás . 

Para identificar peso, color y tamaHo se ha 
rá de forma práctica : cada niHo buscará objetos , ya -
sea dentro del salón o en el patio para despu§s clasifi 

carlas de acuerdo a su peso primero y luego por color y 

tamaño . 

Mediante preguntas se puede medir si e l n i
ño conoce l os adverbios de tiempo, ejemplo : 

lQué hicimos ayer con los cubos de la torre rosa? 
lQu§ va mos a hacer ahora, qué les gustarfa? 

¿Alguien sabe a dónde vamos a i r ma ñana? 

( , HABILIDADES MoTOR AS 

Para observar coordinación motora gruesa, -

.... 
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se pondría a los niños a correr, ya sea relevos con obs 

táculos, a saltar y se observará la ejecución que haga 

cada ni ño. 

En el caso de coordinación mo t ora fina, se 

les pondrían actividades como pintar, recort a r, ens a r
tar y se observará la actuación de los niños. 

D. AcTITUDES 

Se realizarán conversaciones entre l os ni

ños guiados por la maestra donde se les harán preguntas 

sobre medidas de seguridad, respeto, etc. y donde el -

mismo niño decidirá su actuación en cada caso. Se eva

luará haciendo anotaciones sobre la respuesta de cada -

niño. 



40. 

ANALISIS DEL LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto constituye un apoyo muy -

importante en todo proceso instruccional, ya que consti 
tuye la guía de la enseñanza . Es preciso buscar el más 

adecuado y completo posible, con el fin de lograr los -

objetivos propuestos . 

Es imposible revisar todos los libros exis

tent es antes de seleccionar el definitivo, pero sí es -

factible elegir ciertos autores o libros reconocidos y 

en base a ellos hacer la selección . 

Es muy importante el no caer en el error de 

utilizar exclusivamente un libro para el curso sin apo
yo de otros complementarios, ya que es muy difícil en

contrar un solo libro que englobe todos los objetiv os -
propues t os y, además, usar uno sólo l imita la oportuni
dad de mayores cono cimie ntos. 

El criterio de selección de un texto englo

ba cuatro elementos: 

a) Contenido 

b) Presentaci6n 
e) Diseño Instruccional 

d) Uso en el salón de clases 
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Estos elementos s e describen a continuación 
en el análisis del libro de texto . 

Dentro del Jardfn de NiHos Valle, los alum

nos trabajan con el libro Jugando Aprendemos (Ejerci 

cios para el desarrollo intelectual del niHo) para se
gundo grado de Preescolar, cuyas a utoras son Rosario -

Ahumada de Dfaz, Alicia Montenegro de Sánchez y Guadalu 
pe Ahumada Vasconcelos . 

El presente análisis se realiza de acuerdo 

al criterio de selección de un texto, el cual debe res 

ponder satisfactoriamente a cuatro elementos: conteni

do presentación, diseño instruccional y uso que se le 

pueda dar en el salón de clases. 

El aná l isis de "Jugando Aprendemos" arrojó 
los siguientes resultados: 

a) Co r. tenido : 

Es la información específica que contiene un 
texto, la cual ha de presentarse de una manera estructu 

rada, completa, adecuada al ni el de los alumnos y que 

permita, en el mayor grado posible, el cumplimientG de 

los objetivos propuestos . 

Jugando Aprendemos, se encuentra estructu -
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rada de una manera más o menos completa, ya que incluye 

actividades relacionadas con clasificación, comunica 

ción, Re lacione s Espaciales, Memoria Visual, Seriación, 

Esquema Corporal, Agudeza Auditiva, Partes del todo e -

Idea Principal. 

Sin embargo, no se considera la manera de m~ 

nejar figuras geométricas, objetivo tanto del Jardín de 

Ni~os Valle como del DiseHo Instruccional que se elabo

ra en este trabajo. 

Por otra parte, en el libro aparece, por ci 

tar un ejemplo, la actividad de identificar la figura -

que contenga más elementos; sin embargo , en los objeti 

vos planteados por el Jardín de NiHos Valle no se inclu 

ye el de aprender a contar y sumar, por lo que se ad
vierte la necesidad de aumentar los objetivos o de eli
minar este tipo de actividades. 

b) Presentación: 

Se refiere a la forma como se presenta e ~ -

contenido, el cual debe motivar al educando. En el ce 

so de Segundo de Preescolar, es imp ort ante considerar -

aspectos tales como los colores utilizados y los dibc

jcs que aparecen, ya que en esta etapa el ni~o cen~ra 

su atención en estos dos puntos, principalmente. 
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De igual manera, el libro debe aparecer de 

tal forma que el niño pueda trabajar en él sin necesi

dad de una asesoría continua e ininterrumpida de la maes 

tra. 

La presentación de este libro motiva muy PQ 

co al niño, comenzando por la portada, en la cual se 

utilizan colores tenues, tristes (tonalidades mostaza y 

café) y figuras un tanto abstractas (la figura rece un 
payaso o un duende, sin poderse determinar ésto fácil

mente). 

Las actividades que aparecen en su interior 

carecen totalmente de colorido y, en ocasiones, se uti

lizan figuras pequeñas que no atraen la atención del ni 
ño. 

No apar~cen instrucciones para el niño, si

no que el maestro debe leerlas al pie de la página e i ~ 

dicárselas al niño, por lo que el alumno no puede trab a 
jar sin el maestro. 

e) Diseño Instruccional : 

Estructuración del contenido de manera lógi 

ca y psicológica y que permita, se de el conocimiento y 

facilite el proceso Enseñanza-Aprendizaje . Debe ser -



44. 

congruente, con objetivos claros, actividades factibles 

y motivantes y contenidos que partan de lo má s fácil a 

lo más difícil. 

Jugando Aprende~os presenta las actividades 

sin una secuencia y sin partir de lo más sencillo ya -

que l as autoras del libro consi der an que el aprendizaje 

es más atractivo para los niños cuando se le s da en for 

ma variada ya que suponen el niño desarrollará una acti 

tud más alerta y mantendrá su interés durante períodos 

más largos . Sin embargo, no toman en cu enta que, de es 

ta manera, el niño recibe los contenidos pero no los re 

fuerza inmediatamente, po r lo que pudiera conf und irse -

o, en el peor de los caso s , no obtener el conocimi ento. 

No aparece estructurado lóg icame nte pues -
las autoras consideran que existe mayor probabilidad de 

que el niño se canse y se distraiga en el mome nto en -

que se requiera un mayor esfuerzo , por esta razón el -

presente libro alterna las actividades fáciles con l as 
difíc i les, lo c ua l sería una buen a idea siempre y cuan

do se com pletara cada conoc im ie nto y no se mezclara en 

una página el co ncepto grande-pequeño y a la siguiente 

apareciera un ejercicio para trabajar concepto ig ual 

diferente. 

Las actividades, como se d i j o e n el punto -

de la presen taci ón, s on poco motivantes en el se n:id o -

de carecer de colo r es y de presentar fi guras pequeñas . 
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d) Uso en el salón de clases: 

El texto debe ser adecuado en distintos sen 

tidos, ha de ser un complemento del proceso instruccio
nal que ayude al enriquecimiento del aprendizaje. En

el caso de segundo de Preescolar, deb e se r un apoyo al 

contenido presentado ya que debe concreti zarlo. 

Este te xto es usado diariamente por los ni

nos con el propósito de complementar y reforzar el tema 

visto previamente en clase . 

Las activid ~ des seHaladas en el libro son

factibles de realizar, ya que el material a utilizar es 
el mismo libro de trabajo; no se indican actividades -

de otro tipo. 

Antes de realizar algún ejercicio, la maes

tra lee y explica las indicaciones al niño ya que las -

que aparecen en el libro son breves y poco explícitas. 
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TEi~A P, DESARROLLAR 

De acuerdo a los ele mentos indispensables -

para la elección de un lib r o de te x to (los cuales fue

ron mencionados anteriormente); y considerando las po

si bil i dad es de lo s niño s en cuanto a la ad quisición de 

ciertos conocimientos y habilidades , se llevó a cabo el 

desarrollo de un tema en particular, que en este caso -

fue el correspondiente al color verde, objetivo conside 

rado dentro del área de conocimientos. 

El propó s ito de desarrollar un tema es el -

de establecer un modelo a seguir de acuerdo a la estruc 
turaci6n y conten i dos que debe incluir un tema comple t o 

que persiga el éxito. 

Primeramente, se comienza el tema motivando 

al alumno y presentándole el objetivo a lograr de mane

ra gráfica. Posteriormen t e se presentan los conten i dos 
con sus r e spectivos ejercicios de refor zamiento; par a 
cont in uar con la ev a luació n de lo ap r en di do y pr oce der 

a remediar (ej e rcicios más s e ncillos . pa ra aquell os ~ i

ños que no hayan logrado el objetivo ) o a en r iquecer -
(ejercicios cada vez .más complicados aquellos niños más 

aventajados que asf lo re quieran). 

El objetivo pa r ticular del tema a desarr o-
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llar ~ s el de identificar y nombrar el color verde, el 

cual aparece primeramente con la estructuración de acti 

vidades, de acuerdo al nivel de los alumnos ya que se -

comienza motivando a conocer el co l o r con un dibujo 1le 

no de co lo rido, donde el niño descubre la forma c ión del 

nuevo color. 

Posteriormente , se presentan los contenidos, 

de manera sencilla, donde el alumno ilumina las disti:1-

tas figuras con el color verde. Su estructuración es -
lógica y congruente pues el alumno obs erva figuras ver

des y después pinta con ese color las restantes. 

El libro se encuentra diseñado instruccio

na l mente, por lo que se asegura la adquisición de con o

cimientos por parte de los a lu mnos . 

Finalmente, al pertenecer este tema a un -
cuaderno de trabajo estructurado con estos mismos prin 

cipios, se facilita mucho su uso dentro de l salón de -

clases. 

Aclaraciones sobre su utilización: puesto 

que el libro va dirigido a niños de Preescolar de cua
tro años, no aparecerán indicaciones escritas, sino 

que se sugerirá l a actividad por una contraseña donde 

un dibujo indique que hacer . 
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Además, la maestra apoyará el libro dando

ciertas indicaciones cuando lo considere necesario por 
detectar dificultad en el grupo en algGn ejercicio. 

En lo que se refiere al cuaderno anexo del 

maestro, se incluyen en él los objetivos a lograr y l as 

instrucciones para cada actividad, las cuales le erá a -
los alumnos en caso de que detecte en ellos dificultad 

para resolver los ejercicios por ellos mismos . Asf tam 

bién apare ce el tema a desarrollar pero de la manera en 

que se prese ntará a los alumnos. 
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CUADERNO ANEXO DEL MAESTRO 

Como se mencionó anteriormente , no se pre 

sentaron las instrucciones de manera escrita sino gráfi 

camente para facilitar la comprensión del niño ; sin ern 

bargo , cada maestro debe tener un manual o cuaderno con 

l as indicac i ones que deberá hacer l e a l grupo en general 

en caso de que se les dificulte realizar el ejercicio , 

asi como tambi§n l a razón del mismo . 

Primero se le presentará la meta u objetivo 

general del tema que va a tratar y aunado a éste, de -

igual manera, se le mostrará e l obj etivo particu l ar . 
La razón de esto es que el maestro tenga una clara vi 

sión de lo que va a l ograr a l terminar el proceso de 

instrucción y que pueda dirigirlo eficazmente . 

Posteriormente se l e darán las instruccio 

nes para cada tipo de ejercicio , siendo estas en rela 
ción con la motivación y presentación de objetivos, co~ 

tenido y ejercicios, evaluación, remediaci6n y enrique

cimiento, siendo estas explicadas a continuación . 

OBJ ETIVO GENERAL 

E 1 ni ñ o ser a e a paz de obtener y reten el' e o n 

ceptos . 
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ÜBJETIVO PARTICULA R 

Iden t ificará y nombrará el color verde. 

INSTRUCCIONES 

1 . Motivac ión y Presentac ió n de Objetivos: 

Mediante la obs ervación de este dibujo el ni 

ño descubrirá la formación del color verde y se motiva
rá para aprenderlo, al mismo tiempo comprenderá que lo 

que se espera de él es que aprenda el color verde . 

2 . Contenido y Ejercicios : 

Al observar e! cuadro de la izquierda de -

instrucciones el alumno entenderá qué debe pintar de co 

lor verde las figuras que aparecen , y se ejercitará en 
su aprendizaje . . 

3 . Evaluación: 

El alumno encerrará en un c~rculo l as figu 

ras de color verde de la página. De esta mane ra se co
nocerá si logró o no el objetivo . 

4. Remediación: 

Para aqu e llos alumnos que no lograron el ob 
jetivo se pr esenta de nuevo la formación del color ver-
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de. En el ejercicio observa la planta iluminada y pin

ta el resto de color verde . 

5. Enriquecimiento: 

Para aquellos alumnos más aventajados y que 

lograron el objetivo en menor tiempo, se ofrece un eje~ 

cicio de enriquecimiento donde el alumno relaciona am

bas columnas y pinta de color verde la s figuras verdes 

de la columna derecha. 



ESTRUCTURACION Y ARTICULACION 
DE CONTENIDOS 

56. 

A partir de los objetivos planteados ante 
riormente para segundo grado de Preescolar fueron dete~ 

minados los contenidos especificas que constituyen cada 

uno de estos con el fin de estructurarlos y articu lar

los l ogrando de esta forma una sec uenci alidad tanto ló

gi ca como psicológica que permita adaptarse a la real i 

dad concreta de los alumnos , facilitándoles nuevos apre~ 

dizajes. Es asi como, por medio de un cuadro se prete~ 

de ejemplificar l o anterior considerando como punto de 

partida de l os contenidos los cuatro resultados de ap r e~ 

dizaje (c onocimient os, habilidades i nte l ectuales, habi
li dades motoras y actitudes) que en su conjunto l ogran 

el desarrollo integral del niño. 

l. Identificación de objetos relacionados entre si. 

2 . Identificación del rectángulo y rombo. 

3. Identificación y nombramiento ue los colores verde, 
naranja, rosa, café, morado , l i la, gris, celeste, -

negro y blanco . 

4 . Memorización del concepto de tamaño mediano. 

5 . Identificación de la dimensión ancho y angosto . 
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6 . Reconocimiento de la línea quebrada . 

7. Reconocimiento de l a lín ea recta y sus posiciones. 

8. Identific ación de los tonos grave y agudo de los so 
nidos. 

9 . Nombramiento de las partes externas del cuerpo y su 
función. 

10. Reconocimiento de las posiciones cerca, lejos y en
tre. 

11. Nombramiento de l os días de la semana y de los meses 

del año. 

12. Repetición de rimas. 

13. Identificación y nombramiento de oposiciones. 

14. Reconocimiento de la lateral idad derecha e izquier 
da. 

15. Cont eo del 1 al 10. 

16. Clasificación de alimentos y bebidas por su sabor y 

olor. 

17. Selección de objetos semejantes y diferentes . 

18. Repetir ideas generales a partir de cuentos narra
dos . 
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19. Seriación de tamaños y colores a partir de cinco ele 
mentos. 

20. Clasificación de objetos que se encuentran en la 

misma posición . 

21. Ubicación en el tiempo (ayer, hoy y mañana) . 

22. Conservación de nú mero . 

23 . Incremento en el vocabulario del niño mediante la -

experiencia y verbalización. 

24. Estructuración del lenguaje hablado de manera senci 

lla per o coheren t e . 

25. Comprensión de l lenguaje hablado para desarrollar -

su lengua je interior. 

26 . Resolución de laberintos . 

27 . Reforzamiento del salto de longitud. 

28 . Desplazamiento de un lugar a otro rodando y tre pan
do. 

29 . Carrera de relevos y con costales . 

30 . Desplazamiento de un lugar a otro rodando y tre pan
do. 
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31 . Mantenimiento del equilibrio sobre una tabla y una 
línea . 

32 . Equilibrio a l caminar . 

33 . Coordinación para subir y bajar escaleras . 

34 . Precisión para impulsar y recibir objetos. 

35 . Co ordinación en el atado de cintas . 

36 . Coordinación en el abrochado y desabrochado de boto 

nes . 

37. Pi c ado alrededor de un obj eto o figura . 

38. f anip ulación adecuada en el uso de tijeras . 

39 . Pre c isión al colorear respetando límites estableci 

dos . 

40 . Realización de bolitas de papel con sus dedos . 

41 . Trazo de l íneas para unir diversos puntos. 

42 . Atención sobre la solución y forma de evitar situa

ciones de peligro o que dañen su salud . 

43. Partic i pación en trabajos de equipo. 

44 . Cumplimiento en el cuidado y limpieza de sus activi 
dades . 
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45. Participación en el orden y limpieza tanto del sa

lón como del jardín en general. 

46. Respeto para con los demás. 

47 . Atención y participación en todas las actividades. 

48. Integración a un medio distinto (normas) a las del 

hogar . 

49 . Comprensión de hechos históricos mediante cuentos. 

50. Respeto hacia los sí mbo los patrios . 



HABILIDADES INTELECTUALES 

Semejanzas y di Cue r Colores 

La~al idad ! 
Objetos relacio sí 

Cuentos n. rrados 

Comprensión del Lenguaje 
t - ~yagudo Seriación a 

Fi guras+ ( rectángulo, rombo) 

tamaño media no ¡ 

Ir ~ remen to de l Conteo deL 1 _ 10 
Voc <Jb ul u rio 

Estructuración sencilla y 
coherente ~de I 1 engua j e 

pa rtir de 5 
e l emento s 1 ínea q ue~rada Objetos en 

1 ín~ re¡t>. 

Atención s~::~ un 
situac iones de medio distinto 

peligro / hor 
Atención y Respe t o a 
participa - los demás 

Noción de los adverbios 
de tiempo l 
Días y meses de l 

Participación ac 
tiva en celebra~ 

iones Patr ias 

e i. ~ d om rensron e -
hechos h i s tóricos 

c ión en ac ~ 
tividades-l Part ipación 

Cumplimiento en el en trabajos -
cuidado y 1 impieza de equipo 
de actividades 

1 
Conser vacién de 

nú 11e ro 

D E S A R R O L L O INTEGRAL 

r n o D E L 

-~. 
----- ~-------------------

L o o ~ d r mp reza y o r e n Reso l uc ión de Co iu -c2 r con 
en el Jardín labe~ o:o~cis ión 

~ -../ 
Trazo ce ; ín c Js 
por a 

Pi c.J u> 

Ab re '- hado y 
des -: bro chodo 

bn t 

nan ip ul aci ón 
de t i je ras 

~ I OTOR/\S 

la misma 
posición 

Ancho y+ angosto 

Y 1
• ~pos jci ones 

cerca ~ 4f 
# Sabor y olor 

entre 

Salto de longitud 

Car rer1 de relevos 
y costales 

Desplazamiento r 
~o a ando y trepando 

J 
De s plazami ento con 

p ies j untos 

Su b í y ba j a r ¡ Eq ui 1 i bri o ¿n u::,1 

e s c.J l e~ 1 t a)la y 1 ín e a 

Eq~r i u .J 1 c.Jm i no r 

t 
GR.UES, S 



JUSTIFICACION DE LA ESTRUCTURACION 
DE CONTENIDOS 

62. 

De acuerdo al cuadro anterior se presentará 

una justificación a la estructuración y articulación de 

contenidos rartiendo de cada uno de los resultados de -

aprendizaje . 

Es importante aclarar que el desarrollo de 

los contenidos se da de manera simult&nea~ es decir~ -

tanto los conocimientos~ las habilidades intelectuales> 
motoras y actitudes son llevadas a cabo al mismo tiempo 

de acuerdo al plan diario de clase. 

CONOCIMIE NTOS Y HABILIDADES INTELECTUALES 

Primeramente se enseña al alumno las figu
ras geométricas por ser concretas y de fácil aprecia
ción~ en ese mismo nivel se enseñan colores> que son la 

base de los siguientes co nocimientos y a pa r tir de ellos 
se enseña la seriación de cinco elementos que se enseña 

rá más adelante. 

A partir de las figuras se enseña la lí nea 

recta~ conce pto abstracto que se concretiza en base al 
rectángulo y rombo. De igual manera se encuentra el -
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tamaño mediano (al mismo nivel) ya que se enseña de la 
misma manera que la línea recta en base a figuras. 

Volviendo a la línea recta, partiendo de és 

ta viene la línea quebrada y el concepto de ancho y an

gosto a partir del uso de varias líneas rectas . En el 

mismo nivel se encuentran los objetos que se encuentran 

en la misma posición en base a que la línea recta puede 

ser situada en varias posiciones. 

A partir de ancho y angosto , surgen los ob
jetos opuestos que se enseñarán a partir de esta oposi

ción igual que cerca y l ejos . El concepto de entre se 

enseña como Gltimo punto en esta rama , ya que este con

cepto se puede manejar utilizando como base las oposi
ciones cerca y lejos. 

Volvie~do al segundo nivel (ta maño mediano) 
enco ntr amos la seriación a partir de cinco elementos he 

cha en base a tamaños comenzando ~or el más grande, pa
sando por el mediano hasta llegar al más chico . 

En el primer nivel de conocimientos se en 

cuentra también el nombramiento de las partes externas 
del cuerpo y su función, ya que a partir de este punto 

se enseña lateralidad. (Ejem .: é:;;:a es mi mano dere
cha) y el sabor y olor como función del cuerpo. 
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Siguiendo en el primer nivel, surgen las ri 

mas y a partir de ellas, el reconocimiento de lo s soni

dos (grave y agudo). El incremento del vocabulario se 

da a partir de l a repetición de rimas que aunque es ha

bilidad intelectual, en este punto co mienzan a entrela

zarse dos niveles de aprend iz aje . 

Hacia arriba y co mo un conocimiento importa~ 

te pero para aplicarse el segundo trimestre del aRo es

colar, aparece el conteo del 1 al lO y en base a ello -

la conservación de nG me ro. 

En el primer ni vel de habilidades intelec

tuales aparecen lo s cuentos narrados que fomentan la -

compr e nsión del len~ua je en tanto sean lo más concre
tos posible trayendo como consecuencia, la estructura

ción por parte del niño, del lenguaje sencillo pero CQ 

herente, una vez que desarrolla la habilidad de compre~ 

der. 

Una vez que logre lo anterior se facilita la 

apreciación de nociones de tie mpo ya que los cuentos por 

lo general manejan estos conceptos. 

Finalmente en base a esto los niAos aprenden 

los dias de la se mana y lo s m~ses del año, en base a un 

presente, un pasado y un futuro . 
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El primer nivel también incluye los objetos 

semejantes y diferentes y en base a estos conceptos se 

enseAan objetos relacionados entre si en cuanto a seme

janzas o diferencias. 

HABILIDADEs MoTORAS GRUESAs v FrNAS 

Habilidades mot oras finas . Comienza con el 

picado alrededor de figuras para estimular la precisión 

en los movimientos de igual manera que la práctica de -

hacer bolitas de papel con los dedos. De este punto se 

deriva el abrochado y desabrochado de botones y el ata

do de cintas que requieren un poco más de destreza y de 

precisión en los movimientos . Igualmente la man ipula

ci ón de tijeras que supone destreza en los movimientos, 

aparece en este segundo nivel . 

Volviendo al picado de figuras, una vez que 

el niAo agiliza y precisa sus movimientos viene el tra
~ o de lineas para unir puntos y finalmente la resolu
ción de laberintos que supone la unión de varias líneas 
hasta solucionarlo . En este mismo nivel aparece el co
loreado con precisión , habilidad adquirida a partir del 
trazo de lineas para unir punt os ya que el niAo precisa 

sus movimientos y entiende los limites de las figuras. 

Habilidad motora gruesa . Primeramente co 
mienza con impulsar y recibir objetos que implica una 
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coordinación viso-motora. 

En ese mismo nivel aparece el equilibrio al 

caminar que determina la capacidad para caminar con equl 

librio en una línea o en una tabla, esto involucra más 

precisión y sentido de equilibrio . Esta habilidad de

termina también l a facilidad para subir y bajar escale

ras sin dific ultad lo que a su vez determina el despla

zamiento rodando y trepando. Por otra parte, estimula 

el desplazamiento con los pies juntos y saltando. 

Esto determina también la capacidad para re~ 

lizar una carrera de relevos y con costales y finalmen
te , el salto de longitud que necesita precisión y equili 

brio para realizarlo. 

AcTITUDES 

Comienza con la integración del nino a la -

escuela en donde existe un medio diferente al de su ho 
gar en cuanto a las normas que son establecidas que, -

aunado a la atención sobre situaciones de pe ligro deter 

minan el bue~ desarrollo de actitudes en el niño. 

A partir de que el niño se integra al Jar

dín, debe desarrollar la atención y part icipación en t o 
das sus actividades y el res peto hacia los demás niños 
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que le permite, posteriormente relacionarse con sus com 

pañeros y aprender a trabajar en equipo, cooperando y -

sin molestar a sus campaneros. 

El cumplimiento en el cuidado y limpieza de 

sus act ividades surge a partir de que aprende a atender 

y participar en las actividades, lo que permite desarrQ 

llar el cumplimiento de reglas tales como la limpieza y 

orden tanto del salón de clases como del Jardin en gen~ 

ra 1 . 
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ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES 

Una vez definidos los objetivos y antes de 
llevarlos a l a práctica es necesario establecer diver

sas actividades instruccionales que nos lleven a lograr 

estos objetivos propuestos. 

Una actividad instruccional puede definirse 

como la serie de pasos estructurados que nos permite -
proceder con orden y lógica en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

De la correcta estructuración del plan ins

truccional, depende el éxito de la enseñanza ya que de 

esta manera habrá una secuencia y una organiz ac ión de -
los conocimientos de acuerdo al desarrollo lógico y psl 

cológico del educando. 

Al momento de definir las estrategias a se
guir en cada paso de1 plan instruccional, es necesario 
determinar cuál será el contenido de cada etapa y de -

qué rec urso didáctico se valdrá para llevarlo a cabo. 

Los siete paso s que conforman las activida

des instruccionales son: 
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a) Motivación: 

Es determinante despertar el interés del 

alumno, ésto se logra mediante una anécdota, una pregu~ 

ta provocativa, una transferencia, etc. De esta etapa 

depende en gran escala que se den las demás. 

b) Presentación de objetivos: 

Los alumnos deben estar informados sobre lo 

que se espera de e l los una vez que termine el proceso -
Enseñanza - Aprendizaje, ya que los motiva a aprender. 

e) Prerrequisitos: 

La maestra, antes de introducir los conteni 

dos debe verifica r si los alumnos tien en los conocimien 

tos previos (prerrequisitos) para aprender nuevos cont~ 

nidos, si no los tiene habrá de modificar los objet iv os. 

d) Información y ejemplos: 

Es e l cuerpo de la clase, puede ser presen
tada de manera expositiva , haciendo que el alumno lo -

descubra , etc. 

e) Ejercicios y Retroalimentación: 

Para adquirir un conocimiento es necesario 
practicar lo, y recibir además una retroalimentación so -
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bre los resultados de la práctica, de esta manera el ni 

ño conoce su avance y se motiva. 

f) Evaluación: 

Permite al maestro emitir un juicio de va

lor sobre el proceso Enseñanza-Aprendizaje verificando 

sobre si se cumplieron o no los objetivos. 

g) Remediación y Enriquecimiento: 

Como parte de la planeación de la Instruc

ción es necesario determinar o por lo menos, recomendar 

actividades tanto para los alumnos más aventajados como 

para aquellos que aún no han logrado los objetivos pro

puestos y requieren recomenzar con actividades más sen

cillas para lograr el aprendizaje . 

Los primeros, es decir, los alumnos más 

aventajados, requieren de actividades enriquecedoras o 
dicho de otra manera, de ejercicios más complicados con 

el fin de motivar a es tos niños en especial. 

La Remediación, en cambio, provee de activi 

dades más sencillas al alumno que no logró completamen
te los objetivos con el fin de recomenzar, partiendo de 
lo más fácil a lo más dificil y tratar asf de logra r el 

aprendizaje. 
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A ma nera de modelo se presentan cinco ejem

plos de lo que serían las actividades instruccionales -

para lograr cualquier objetivo propuesto . 

Se han selecc i onado cinco objetivos partic~ 

lares provenientes de los cuatro resultados de aprendi

zaje con el fin de ilustrar el procedimiento a seguir -
para planificar la enseñanza de un objetivo, así como -

su evaluación y enriquecimiento o remediación, según -

sean las necesidades. 



META: El niAo será capaz de obtene r y retener conceptos. 

OBJETIVO PARTICU L/\R: Identificar y nom brar el color verde . 

ACTIVID/\D 
1 NSTRUCC 1 ON/\L 

1. Motivación 

2. Objetivo 

3. Prer requisit0s 

4. Presentaci ón 
del 

Contenido 

CON TEN 1 DO 

Rea l i zar un j uego de magi a en donde 
se comb ine n en un frasco transparen 
t e pi n t ura azul y amarilla, .Jpare -
ciendo e l color verde . 

Identificar y nomb rar el color ve r
de . 

RECURSO 
D! DACT IVO 

o Fras co 
0 Pintura s 

o Ma estro 

o Mae stro 

JUSTIFICAClON DE LOS RECURSOS 

El maestro porq ue es qu ien va a darl e 
vida y dir·igir la mag ia. El fr asco
y las pinturas van a permit ir que se 
de la magia ya que en ella , el conocí 
miento va a darse por medio del dese~ 
b r i rn i en to . 

Es el maestro qui en pretende log rar -
un objetivo y quien faci 1 itará y gui~ 
rá todo el proceso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Iden ti f i car y nom brar el color azul 
y ar,w ri 11 o . 

Identificar de l me dio ambiente diver 
sos objetos de color verde (col o r -
que apare ció en la magia) . Poster ior 
mente se les p regun tará e l co lor de 
otros objetos de l mismo ambiente nom 
brándolos. Pa ra aplicar y comprobar 
la noción del co lor verde , se l es da 
rá un paA ue lo de dife rente color a~ 
cada niño ( in cluyendo el verde) y se 
Aalar sob re el sue l o un círcu lo. C~ 
minarán i i br·2me nte fuE>ra de é l y al 
oir una seña l se meterán dent r o de 

o t1aestro Como e l maestro es quien convive con 
eflos directamen te puede ll egar a co
noce r si existen los pre rreq uisitos -
para de ahí pa rtir . 

El maestro es quien va a orientar el 
desarro llo de las actividades , ya que 
es él quien pretende cumplir un obje
tivo e n sus alumnos . 
Los pañue los van a pe rmitir que los 
niAos ejerc iten e l conocimiento ha
ciéndos e los más in teresante . 



ACTIVIDAD 
INSTRUCCION AL 

Ejercitación 

Retroalimentación 

Evaluación 

Remed iación y 
Explicación 

CON TEN 1 DO 

éste los que tengan el pañuelo co 
lor verde, repitiéndose varias ve 
ces para luego cambia¡· (el color
verde afuera del círculo) 

Se les presentarán ciertos dibu
jos y Gnicamente co1or~arán de co 
lor verde los que así son . 

Trabajarán con la computa dora en 
donde cada uno (simulando ser un 
mounstro) t¡·atará de comerse los 
objetos que sean de color verde, 
y al mom'=nto de equivocarse sena 
rá un ruido indicándoles error.-

Formarán un trenec ito con fichas 
de color verde (seleccionándolas 
de entre v~rias de diferente co
lor), s in opoyo del maestro. 

Se les expl icará de nuevo el con
cepto y orígen del color verde -
(amari llo-uzul) y luego mostrar 
les varios objetos de este color 
para que puedan identificarlos, 
trayéndome de l salón otros de l -
mismo color. 

RECURSO 
DIDACTICO 

" 11aes t ro 

o Pañuelos 

o Libro de 
Trabajo 

o Computadora 

o Fichas 

o Haestro 

o Haestro 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

En él hay muchos ejerCICIOS que faci-
1 itan el aprendizaje del concepto en 
donde partiendo de a l go concre to se -
trabaja con algo abstracto . 

Es un in strumento que despierta inte
rés en los niños y permite retroal i
mentación al instante. 

Las fichas servirán de objeto para
evaluar el cumplimiento del objetivo. 
El maestro observará Gnicamente. 

Es el maestro quien se int e resa por -
e l cumplimiento del objetivo y quien 
debe de lograr é s te en todos los alum 
nos. 



ACTIVIDAD 
INSTRUCC IONAL 

En r i que e i mi en to 

CONTEN 1 DO 

Darle a cada uno un dibujo (pai
saj e o frutas) para que pinten -
sólo de color verde las partes 
del dibujo que así sean. 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Dibujo 

o Maestro 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

El maestro guiará su traba jo y verifi 
cará su cumplimi ento. Mediante el dT 
buje podrá enriquecer y mejorar su co 
nacimi en to . 



META: El niAo será capaz de obtener y retener conceptos . 

OBJETIVO PARTICULAR: Identificará el concepto de rectángulo. 

ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONAL 

l. Motivación 

2. Obj et ivo 

3. Prerrequisitos 

CONTENIDO 

Se presenté'l rá un teatro guiñol , e n 
donde aparecen corno personajes un 
triángulo y cuadrado platicando, -
y presentan al rectán gulo corno ami 
go nuevo, destacando durante la -~ 
obra sus c~racterrsticas y diferen 
cias con l~s demás figuras . -

Iden tificar e l concepto de rectán
gulo . 

Identifica r los conceptos de cua
drado y tri5ngulo. 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Teatro 
guiñol 

0 Maestro 

o Ma es tro 

o Maestro 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

El teatro gu i ñol , por ser de muñecos , 
llama mucho la atención de los niños, 
y al mismo tiempo al tener los muñe
cos la forma de l as figuras, los mot i 
van a aprender. 

Ya que e l ma e stro puede expl icé'lr y -
mostrar más claramente el conce p to a 
aprende r. 

Es la pe rsona _que m?.s claramente lo 
puede verificar mediante preguntas, 
ejercicios, etc . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1¡, Presentaci ún 

del 
Conten ido 

PrinJer·o corniné'l:án sobre un rectán
gulo diLujado en e l sue lo (pasarán 
los niños clc uno por uno ) ident i f i 
cándalo de l c uJ drado por sus dos -
lados más lé'lrgcJ s . 
Deq; u2s bu-;cará:1 ob j e tos dentr-o 
de 1 S<l 1 ón r¡ue sea n rec tángu 1 os . 
Como ,Jc:t ivid<Jd de mesa, pega r5n bo 
1 itas de p~ pe l alrededor de un re c 
t~ngulo. 

o Maestro 

o Dibujo 
del 
suelo 

o Figuras 
que se 
e.-:cuent ren 
en la cla
se 

Parti endo de una actividad motriz y
el maestro dirigiendo al alumno, éste 
adqui ere más concreto y fáciln~nte el 
concepto . Desp ués , al buscarlos en -
el salón generalizan e l conocimiento 
y finaimente, a l trabajar pegando las 
bol it as y formando la figura del rec
táng ul o , afirma , mediante motricidad 
fin~, e l conocimiento. 



ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONAL 

5. Ejercitación 

6. Retroal imen 
tac i ón 

7. Evaluación 

8. Remediación y 
Exp licación 

9 . Enrique c í-
• t-mren -.o . 

CONTEN 1 DO 

Co lorear&n dnicamente los rect&n 
gulas de entre varias otras fig~ 
ras. 

El sa lón se d ividir& en dos yr u
pos y cada uno formará un rectán
gulo grande con fichas. Al mamen 
toen que un niño come ta algQn 
error , e l equi po lo corregirá. 

Se lecciona r los rectángulos de en 
tre varias Fi guras sin ayuda del 
maestro, que se 1 im itará a dar 
las indicaciones de lo que se ha
rá. 

Explicar a los niños las caracte
rísticas y las diferenc ias que 
tiene el rectángulo con las demás 
figuras . Ident ificarán objetos
rectangul ares dentro del salón. 
Colorearán los ~ue se encuentren 
en una página determ inada de su -
1 ibro, seleccionándolos de entre 
varias Figur·as . 

Fo nnar una secuencia ue cuadrados 
y rect&n gu los del mi smo color. 

RECURSO 
DlDACTICO 

o Maestro 

o Libro de 
Traba jo 

o Fichas 

o Compa ñeros 
de l salón 

° Figuras 
geométricas 

o Maestro 

o Maestro 

o Libro de 
Trabajo 

o Figuras 
gcomé tri ca s 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

Mediante la supervisión y ayuda d~l 

m~estro, los niños se ejerci t an dis
criminando el re ct&ngulo de otras fi 
gu r-as . 

Al real izar el ejercicio , el niño re 
cibe re troal imantac ión in s tantánea~ 
sobre su actuación, de parte de sus 
mismos comp añeros . 

El maestro sólo indica la actividad 
y el alumno real iza la e valuación al 
seleccionar los rect ángulos de entre 
varias figuras. 

El maestro puede exp r rcar de nuevo e l 
concepto con lenguaje claro y senci
llo y al hace rlo directame nte es más 
fácil darse cuenta si lo van enten
diendo, de no ser así puede cambiar -
la estructura de la explicación . 

No sólo se reafir~a el conoc imiento 
con la seriación, s ino que el alumno 
confirma la d ife ren cia ent re el rec
tángul o y e l cuadrado. 



ACT 1 VI DAD 
INSTRUCCIONAL 

1. Mot ivación 

2. Objetivo 

META : El niAo ser& capaz de desarrollar su razonamiento lógico. 

OBJETIVO PARTICULAR: Clasificar~ alimentos y bebidas por su sabor . 

CONTEN 1 DO 

Primeramente se vendarán los ojos 
a los niños y se les dar& a pro
bar diversos alimentos y ellos de 
berán identif icar si es dulce, sa 
lado , amargo o ácido, y s i es po-=
sible de qu~ a li mento se trata. 

Cla sificación de alimentos y be
bida s por su sabor . 

RE CU RSO 
D 111/\\T 1 CO 

o Maestro 

o Disti ntos 
tipos de 
alimentos : 

du l ce : ate , 
caj eta . 
s a lado: acei 
tuna, papita 
frita . 
amargo: cho
colate con
centrado . 
ác i do : 1 i món 

o Maestro 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

El hecho de vendar los o j os a los ni 
ños y darles a probar los alimentos~ 
los motiva a continuar el juego idcn 
tifican do sabores . Es el maestro -
quien diri ge la actividad. 

El maestro es quien in forma y cuenta 
a los niños sobre lo que van a apren
der . 

3. Prerrequ i sitos Haber probado antes los alimen
tos con los que se traba jará 

o 11a estro Este aspecto es fáci !mente verificado 
por el maestro haciendo preguntas . 

L¡ . Presentación 
de l 

Contenido 

Conversar entre todos sobre los 
sabores que acaban de sent i r y 
nombrar otros alimentos que ten 
gan un sabor parecido , clasif i~ 
cándalos si son dulces, salados, 
e tc. 

o Ma e stro 

o Alumnos 

El maestro di r ige la actividad y hace 
preguntas pa ra que ios alumnos vayan 
adquiriendo los conoc imi entos. 



.ll.CT 1 VI DA D 
!NSTRUCCIONAL 

5. Ejercitación 

6 . Eval uac ión 

CONTENIDO 

El maestro hará pregun tas como: 
* ¿Qué sabor tienen las peras ? 

(dulce) 
,., ¿Qué sabor ti ene e 1 1 i món? 

(ácido) 

Cada alumno nombrará un al imento y 
lo clasificará en du l ce , salado, -
ácido o ama rgo. Posterio rme nte 
real izarán un dibujo sobre un al i
mento que el los escojan, de acuer 
do a la ind icación que e l maestro 
haga sobre los 4 grupos , dulce, sa 
lado , ác ido y amargo . 

Al d ía siguiente se les dará a pro 
bar los a li mentos o beb idas de ia
clase anter io r y los niños (uno a 
uno) d i rán a que categorfa perten~ 
cen : dulce, sa l ado , e tc. 
Después se harán preguntas : 
Lqué alimentos dulces conoces? 
Nombra a lgo sa lado. 

RECURSO 
D 1 DACTI CO 

o Alumnos 
mismos 

o Crayones 

o Hojas de 
dibuj o 

o A 1 i men tos 
y bebidas 
usadas el 
día ante 
ri or . 

Dulce: a te , 
cajeta. 
sa l ado : acei 
tuna, pap i ta 
f ri ta . 
amargo: cho
colate con 
centrado . 
ácido; 1 i món 

JUSTIF ICACION DE RECURSOS 

Los n iRos se ejercí tan con este ~jer 
c i cio , a l ir conoc iendo cada vez más 
alimentos y s u clasificac ión . 
Al realizar e l dibujo, l a ejerc it a 
ción es mayor y, al mi smo t iempo , se 
afirman los conocimientos y se ret ie 
nen con mayor fac ili dad . 

Presentándoles los alimentos y u ti l i
zando los sen tidos, los n iños pueden 
ser evaluados sobre s i lograron o no 
los objet ivos. Las preguntas ayudan 
a verificar s i se dio o no e l conoci 
miento . 



ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONAL 

7. Remed i ación 

8. Enri quec i
miento 

CONTEN 1 DO 

Se les dará a los niños a probar 
ali mentos y beb idas , se les mos 
trarán y se les d irá a qué cate
gorra pe rtenecen . 

El niño dibujar& alimentos o be
bidas dulces, saladas, etc. se 
gún se l e indique . 

RECURSO 
D 1 DACTI CO 

o Alimen tos 
y bebidas 

o Maestro 

o Crayones y 
hojas de 
dibujo . 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

Al most ra r les nuevamente los al imen
tos a los a lumnos y dec irl es a qué
categor ía pertenecen se faci 1 ita el 
aprendizaje . 

Los dibujos ayuda n a que el niño rea 
firme sus conoci mientos , ya que de 
esta manera , se fomenta su creat ivi
dad sobre e l tema. 



~1ETA: Será capaz de realizar y coordinar movimientos para su desarrollo motor fino . 

OBJETIVO PARTICULAR: Coordinar ,) sus movimientos al momento de recortar diferente 
t i p o d e n! a t e r i a 1 . 

/\CT 1 VI DAD 
INSTRUCCIONAL 

i . Mo ti va e i ón 

2. Objetivo 

3. Prerrequisitos 
Presentación 

del 
Contenido 

CONTENIDO 

Platicar sobre ia mogia de las 
tijeras, en donde se destaca có 
rno son capaces de hacer que un 
pape l se convierta en dos, tres, 
etc. pape les m&s pequeAos. Que 
pueden hacer figuras, objetos -
diferentes, etc . 

Coordinar su s mov imi entos al mo 
mento de recor tar diferente tipo 
de material . 

Coger adecuadamente las t ij eras. 
Pri mero re co rtar&n diferente pa
pel (periódico , revistas, etc . ) 
despu€s re cortar&n papel de di
ferente textura (m&s complicada 
como e repé) . Seguirán una línea 
punteada (recta) que une dos fi
guras recortando as í tiras de pa 
pel, de ig ual manera recortarán
pel-o si guie ndo una línea curva. 
Cada vez m&s comp licada, recorta 
rán diferentes figuras por el -
contorno . 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Ti jeras 

o Papel 

o Maestro 

o Maestro 

o Maestro 

o Tijeras 

o Pa peles 

JUSTIFICACION DE RECURSOS 

Las tijeras y el papel son el mater i al 
que le van a dar vida a la magia para 
lograr en el los una motivación. El 
maestro es quien va a gu iar y repre 
sentar la magia haci€ndoles interesan 
te el mensaje . 

El maestro es quien pretende lograr 
en los niños determinado objetiva y 
el que va a guiar el cumplimiento de 
ciertas actividades para conseguir 
la meta . 

Como mantiene contacto directo con
los alumnos puede darse cuenta si -
cuentan con l os prerrequ i sitos. 
Es el que guiará la actividad ya que 
es quien logra cumplir con un objeti
vo . Medi an te las tijeras y el pape l 
podrán captar me jor el concepto ya 
que lo est&n hacienda pr&cticamente 
ejercitando así la conducta. 



ACTIVIDAD 
INST RUCC IO NAL 

4. Ejercitación 

5. Evaluación 

6 . Remediación y 
Explicación 

7. En r i q uec i
mien to 

CONTEN 1 DO 

Recortar dibujos se leccionados 
de revistas sigu iendo su can 
torno. 

Recortar varias figuras s i gu i en 
do su contorno sin apoyo del -
maestro , únicame nte las indica
ciones para comenza r s u trabajo . 

Comenzar a recorta r pClpe l (supo 
niendo que poseen los prerrequi 
sitos ) hasLa que lo logren con 
facilidad, después seguir la lí 
nea punteada recta y curva, pa-=
ra terminar recortando alrede 
dor de la figura indi cada . 

Recortar diferente tela 1 ibre
me n te. 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Revistas 

o Tijeras 

o Mae st ro 

o Tijeras 

o Maestro 

o Pape l 

o Tijeras 

o Papeles 

o Maest ro 

o Tijeras 

o Tela 

JUSTI FICAC ION DE RECURSOS 

Mediante l as rev i stas y las tijeras 
el n i ño podrá practicar varias ve
ces l a mi sma conducta perm iti endo 
que se refue rce cada vez más . El -
maes tro va a verif i car que se esté 
real iz an do correctamente 

El maestro va a em1t 1 r un juicio de 
valor ya qu e mantiene contacto d i 
re cto con los niños y puede sabe r -
el ritmo de cada uno . En las tije
ra s y e l pape l se va a refl e jar la 
conducta. 

Como el maestro es qu i en pretende lo 
grar e l objetivo, es quien se encar-=
ga de que todos los ni ños puedan cum 
plirlo y de no ser as í, es qui en de-=
be de ap li car nuevas activ id ades que 
permitan fijar el conocimiento. En 
este caso las tijeras y el pape l va n 
a permitir cump lir con el objetivo . 

La tela es más difícil de recortar 
que el pape l es por eso que se l e pe 
dirá este tipo de materia l para que
refuerce su conducta y la enr iquezca. 
Med iante las tijeras se logra esta -
actividad . 



~1ET A: Aprenderá a respetarse a si mismo y a los demás, destac and o la importancia 
de vivir en sociedad . 

OBJETIVO PARTICULAR: Participará en el orden y limpie za tanto del salón de cl ases 
como del Jardin de Ni~os en general. 

ACTIV I DAD 
INSTRUCCIONAL 

1. Motivación 

2. Objetivo 

3. Prerrequi s itos 

4. Presentación 
del 

Contenido 

CONTENIDO 

El mr:estro cuenta el cuento de 
Fel ipito , e l ni~o m&s sucio y 
desordenado del mundo destacan
do las consecuencias de es te -
compo r tam i en to. 

Participación en el orden y 1 im 
pieza tanto del sa lón de clases 
como del Jardín de Ni~os en ge
net·a 1. 

Verificar s i tienen hábitos de 
1 impi eza para con su persona y 
en su hogar. 

El maestro conversará con los 
niRos sobre la manera en que e l 
salón y el Jardfn deben ser or 
denados y mantenidos limpios. 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Maestro 

o Láminas de 
los cuen tos 

o Maestro 

o Maestro 

o Alumnos 

o Maestro 

JUSTIFICACI ON DE RECURSOS 

El maestro es qu ien le da vida al 
cuento narrándolo de manera intere
sante y despertando así e l interés -
en los ni~os . Las láminas del cuen
to son el apoyo gráfico que represen 
ta la narración, ayudando a que el ~ 
ni~o capte mejor el mensaje . 

Es quien mediante la realización de 
las actividades logra cumplir el ob 
j etivo . 
Es el que gufa en e l proceso Ense~an 
za-Aprend izaje. 

Inte r vi ene la maestra ya que es quien 
mantiene contacto directo con los -
alumnos y quien puede con mayor faci-
1 idad observar los hábitos de 1 impie
za que tienen. Los alumnos son quie
nes van a desarrollar la conducta. 

El maest ro es el que intenta lograr 
la conducta en los ni~os y quien pu~ 
de influir directamente en el los por 
mantenerse si empre en contacto. 



ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONAL 

S. Ejercitación 

6 . Eva l uación 

7. Reme diaci ón 

CONTEN 1 DO 

Entr'e todos orden<Jrán y 1 impia
rán el salón . 

Se formarán pequeRos grupos de 
cuatro niRos, y se harán cargo 
de l a 1 impi e za y orden de los 
distintos rincone s del salón. 

la maestra real izará observacio 
nes diaria s para constatar si -
los niños ~prendi e ron o no a 
mantene r 1 impío y ordenado su -
sa l ón y el Jardín en general . 

Se le presentan a l n1no dibujos 
donde aparezcan niños 1 impi ando 
y ordenando su jardín para que 
los coloree. La maestra conver 
sará con el los sobre la 1 impie~ 
za y e l orden que debe haber en 
el Jar d ín de Niños. 

RECURSO 
DIDACT!CO 

o Niños 

o Rincones 

o Maestro 

o Fichas de 
observación 

o Salón de 
clases 

o J ard ín 

o Dibujos 

o Colores 

o Maestro 

JUSTIF ICACION DE RECURSOS 

Los n1 nos van a se r quienes desarro
ll arán las act i vidades ya ~ ue es en 
el los en donde se pretende lograr el 
objetivo . Los rincones es donde se 
guarda todo su material de trabajo es 
por ello que necesitan saberlo cuidar 
y acomodar. 

Ld maestra como es qui en convive día 
riamente con el los y sabe cómo se -
compor tan es qui en puede ver i fica r 
por medio de la observación (ya que 
las act it udes no se pueden evaluar de 
otra manera) si cumplen los obj et ivos 
para ello requiere de un reg is tro pa
ra que la información sea estructura
da sin olv idar ningdn aspecto . En el 
salón y el Jardín se va a verificar -
la conducta. 

La maestra es qui en intenta ver refl e 
j ada el objetivo en todos los niños -
y en caso de que no sea así, tiene 
que real i zar act i v idade s que refuer
cen e l conocimiento. Los dibujos y -
co lo res van a ayudar a que e l niño 
vuelva a reforzarlo al momento de uti 
1 izar 1 os. 

--------------~ ---------------------------------



ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONAL 

8. En ,. i que e i -
miento 

CONTEN IDO 

Los n1nos dramotizar&n una obra 
sobre la li mp ieza y e l orden . 
El los mis mos se enca rgar&n de 
crearla apor tan do i deas entre 
todos. 

RECURSO 
DIDACTICO 

o Alumnos 

o t1a ter i a 1 
de drama
tización 

JUSTI FICACION DE RECURSOS 

En los alumnos se pretende aumentar 
l a comp lejidad del conocimiento pa
ra enriq ue ce rlo. El material uti 1 i 
zado va a permitir que el niño re-
fl e je la conducta aprendida uti ]i
zando su imaginación a l momento de 
rep res enta r la obra. 



85. 

IMPLEMENTACION 

Una vez que se realiza el Diseño InstrucciQ 

nal y se procede a plantarlo en el salón de clases, su~ 

ge la interrogante del cómo llev arlo a cabo, directamen 
te con los alumnos. 

Actualmente, l a Metodologfa se puede defi

nir como el conjunto de procedimientos destinados a di

rigir el aprendizaje, de tal manera que la tarea del do 

cente, consiste , no tanto en enseñar, sino sobre todo, 

en dirigir el aprendizaje del niño . 

Tomando este Gltimo punto como base , se ha 

elegido la Educación Personalizada como metodologia a -
seguir en nuestro Segundo grado de Preescolar . 

La instrucción personalizada consiste, por 
lo tanto, en hacer que el niño trabaje dentro de los li 

mites de sus posibilidades e i nt ereses reales, en base 

a opciones suyas. La maestra se encuentra con los edu 
candos, pero no para enseñar propiamente (aunque algunas 
veces es necesario hacerlo), sino para orientar, ya sea 

en forma colectiva o individual . 

La educación personalizada es una pedagogia 
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cuyo espíritu va orientada a cada una de las personas -

sobre las que incide, para que se realice como ser huma 
no; es decir, que alcance el máY-imo de iniciativa, de 

responsabilidad, de compromiso y vida espiritual, en un 

compromiso respon sable y libre con los hombres de la co 
munidad social en que se desarrolla. 

Factores que determinan el éxito del método : 

a) Maestros especialistas en el método. 

b) Material didáctico adecuado. 

e) Apoyo de los padres de familia . 

Descripción del método: 

Los niños encontrarán en su salón siete "rin 
eones", cada uno equipado y acondicionado de acuerdo -

con el área de aprendizaje que desarrollarán ahí. La -
utilización de rincones fue una idea tomada del Método 
ivtontessori. 

lo. Rincón de los sentidos: Sensoperceptiva, en

trenamiento de los sentidos: vista, oído, ta c 

to, olfato, movimiento , gusto. 

2o . Biblioteca: Lenguaje~ es decir, cuentos, li
bros, material de lecto-escritura . 
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3o. Matem~ticas: Tama~o. formas, c antidades eq~i

valen tes , clasificación·, seriación. 

4o . Rincón de Arte : dibujar, pintar, modelar, pe

gar, cortar diversos materiales, actuar, drama 

tizar, construir, transformar. 

5o. Rincón de Ciencias: Cien c ias Naturales y So

ciales, esqu ema corporal, plantas , animales, -

nues t ro medio, la familia, la comuni dad . 

6o . Rincón de Coordinación : habilidad motriz fina , 

es decir, ensart ~ r, engarzar , vaciar, presio 

nar , picar , trazar , etc . 

7o. Rincón del Hogar: representación de aspectos 

de la vida cotidiana. 

El alumno trabajará l:l5 horas diarias en

las actividades que al princip io del día planeó , deci
die ndo él mismo el orden de e l las, contando con la guía, 
la asesoría, el apoyo y l a orientación de sus maestras . 

Ellas llevarán un control diar ~o , por escrito sobre 1as 
actividades que desarrolló el alumno y los resultados -
de aprendizaje que obt uvo . Al final de la ma~ana el ni 

~o comunicará a sus compa~eros lo que aprendió y lo que 

se prop on e hacer al día siguiente. 

Las actividades de la "vida práctica" (aseo, 
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vestirse, comer y recoger, limpiar, normas sociales, 

etc.) se observan y cuidan todo el tiempo que el niño
permanece en el Jardín, supervisado por su s maestras. 

Las actividades que se desarrollarán grupal 

mente serán: Música, Educación del Movimiento, Inglés 

y temas del programa de la SEP, teatro, salidas y visi

tas. Estas actividades se realizarán de acuerdo al pr~ 

grama, después del trabajo personal. 



89. 

EVALUACION SUf1ATIVA 

Al tªrmino del proceso instruccional es im

portante verificar el cumplimiento de los objetivos prQ 

puestos. Con est e propósito se ha diseñado una evalua

ción sumativa, la cual como su no mbre lo indica, evalúa 

todos y cada uno de los aspectos aprendidos en Preesco

lar durante el curso escolar. 

A esta evaluación se le llama sumativa por
que no evalúa parcial, sino totalmente lo aprendido. 

Cada uno de los niveles de aprendizaje pre

supone un tipo específico de Evaluación de acuerdo a

las necesidades específicas. 

Si se toma en cuenta que en Segundo grado -

de Preescolar el niño no puede leer ni realizar un exa
men escrito, las evaluaciones se har~n por medio de fi

chas de observa~i6n, p2rticipaci6n individual del niño 

en actividades determinadas, dibujos y algunos otros -
ejercicios indicados por la maestra con fines de evalua 

ción. 

De acuerdo a cada principio de aprendizaje 

se puede evaluar de la siguiente man era: 
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a) Conocimientos: 

Realización de actividades similares a las 

realizadas en el cuaderno de trabajo. La maestra dará 

el minim o de indicaciones sin dar las respuestas en nin 
gGn momento. 

b) Habilidades intelectuales: 

Se evaluará en forma individual, se pedirá 

al niño que realice alguna actividad especifica de acuer 

do al objetivo, y s e harán anotaciones sobre el desemp~ 

ño de cada niño . 

e) Destrezas Motoras: 

La evaluación para verificar coordinación -

motora gruesa y fina se real izará mediante la observa
ción de actividades especificas, como correr con costa
le s , subir y bajar escaleras , atar cintas, abrochar y -

desabrochar botones, etc., es decir, todas las activida 
des que involucren los objetivos propuestos en esta 
área. 

d) Actitudes: 

Se elaborarán cuadros de observación sobre 

reacciones del niño frente a una situación determinada . 

Por otra parte, se realizarán conversac io-
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nes guiadas por la maestra donde se discutirá sobre al

gún tema conte mp lado por los objetivos propuestos ha

ciéndose anotaciones sobre la participación. 

A continuación se presentan las evaluaciones 
a aplicar: 

A. CoNociMIENTos 

a) Ilumina el rectángulo de color café: 

b) Ilumina el círculo mediano de color verde: 
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e) Ilumina el camino más ancho de color amarillo y 

el más angosto de color naranja. 

~~ 

d) Rodea la manzana que está arriba del árbol y pon 

una cruz sobre la flor ue está lejos del árbol. 

~ 
e) Dibuja 

~ 
un círculo alrededor del niño que está a 

la dere c ha de la mesa. 

1 

1 
! 
l._ 1 

---' 
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REGISTROS DE OBSERVACION EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

a) La maestra presentará el sonido de instrumentos, 

como una campana, un tambor, una flauta, un vaso con 

agua y un a cuchara golpeándolo, etc. El niño responde

rá si el sonido es grave o agudo, teniendo los ojos ce
rrados y vendados. 

SONIDO 

Grave (tambor) 

Agudo (campana) 

RECONOCE 
SI NO 

b) Se pedirá al niño que nombre los días de la se

mana y l as estaciones del año. 

OlAS DE LA SEMANA 

Lunes 

t~a rtes 
Mi ércoles 

Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

ESTACIONES DEL AÑO 
Primavera 

Verano 

Otoño 
Invierno 

NOMBRA 
SI NO 



e) Identificación de colores 

Verde 

Naranja 
Rosa 

Café 

r1orado 

Lila 

Gris 

Celeste 

Negro 

Blanco 

d) Nombramiento de colores 

Verde 
Naranja 
Rosa 
Café 

~1orado 

L i la 
Gris 

Ce l este 
Negro 

Blanco 

94. 

SI NO 

1 

SI NO 
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B. HABitiDADES INTELECTUALES 

a) Colorea de celeste la figura diferente: 

b) Completa la secuencia con el color que corres
ponda : 

DD E~ D~DD 

DDD D D D 11 
LJ 

e) Rodea con un círculo la figura que no se rela-
ciona con las demás: ~r=---
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d) Une con una línea los dos conjuntos que tengan 

el mi smo nGmero de ele me ntos: 



97. 



ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE DE MANERA SENCILLA PERO 
COHERENTE 

98. 

e) Narra el cuento que se te presenta a continuación: 

1 )©[ 1 

1 Uff 1 

1 )({( 1 
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INCREMENTO EN EL VOCABULARIO MEDIANTE LA EXPERIENCIA Y 
LA VERBALIZACION 

f) ¿qué objetos se te presentan a continuación? 

(mencionarlos). 

COMPRENDER EL LENGUAJE HABLADO PARA DESARROLLAR SU 
LENGUAJE INTERIOR 

g) Responde a las siguientes preguntas (oralmente) 

l. ¿qué hiciste ayer? 
2. ¿Qué vamos a hacer ahorita? 
3. Ve a traerme el lápiz del otro salón 

(acción). 



GRAFICAS DE OBSERVACION EN EL NIVEL DE HABILIDADES 

INTELECTUALES 

100. 

a) Se les dará a probar a los niños diversos alimen 

tos: dulces, salados, amargos y ácidos; ellos deberán 

identificar el sabor teniendo los ojos cubiertos. 

SABOR 

Dulce (cajeta, ate) 

Acido (limón) 

Salado (aceituna, papita) 

Amargo (chocolate amargo) 

IDENTIFICA 
SI NO 

b ) Se 1 e harán al niño preguntas tales como: 
¿qué fue 1 o que cenaste ayer? 
¿con que material estás trabajando ahorita? 
¿con qué material te gustaría trabajar mañana? 

NOTA: No se pretende que el niño sepa conjugar co 
rrectamente los verbos, ya que a esa edad
no tiene la capacidad para hacerlo, sólo se 

busca conocer si tiene la noción del prese~ 

te, pasado y futuro. 

TI 01PO 

Ayer 
Hoy 

Mañana 
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C. HABILIDADES MoTORAS 

Cuadro de Observación de las Habilidades Motoras : 

MOTOR GRUESO 

Salto de altura 

DESPLAZAMIE NTO DE UN LUGAR 
A OTRO : 

Rodando 

Trepando 

Mantiene el equilibrio al 

caminar sobre una línea 

Sube y baja escaleras 
Impulsa y recibe objetos co n 

precisión (pelota ) 

Lanza objetos hacia un punto 
determinado (cesto) 

MOTOR FI NO 
Logra atar cintas 

Abrocha y desabrocha botones 
Resolución de lab eri ntos 
Pica alrededor de un objeto 

o figura 

Recorta sin dificultad (pa
pel y cartulina) 

SI 
REALIZA 

NO 
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C. AcTITUDES 

Cuadro de observación en el niv~l de Actitudes. 

ACTITUDES 

Atiende sobre la solución y 

forma de evitar situaciones 

de peligro o que dañen su -

salud. 

Participación en trabajos -
de equipo . 

Cumplimie nt o en el cuid ado 

y limpieza de sus activida 
des. 

Participación en el orden y 

li mp iez a del sa16n de cla
ses y del Jardín en genera l 
Respeto para con los demás. 

Atención y participación en 
todas las actividades. 
Respeto hacia los símbolos 
patrios. 

Integración a un medio dis
tinto (nor ma s) al hogar . 

LOGRA LOS OBJETIVOS 
SI NO 

1 

1 

- 1 
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CONCLUSIONES 

La elaboración del Diseño Instruccional arro 
ja como resultado las siguientes conclusiones: 

o El Diseño Instruccional que busca el éxito en la 

Educación requiere que se logre el cumplimiento 

de la totalidad de sus fases, las cuales, adecu~ 

das en base al desarrollo lógico y psicológico -

del niño determinan en gran medida el éxito en -
el aprendizaje. 

o El contacto directo con los niños de cuatro años, 

edad hacia la cual va dirigido este Diseño Ins

truccional, nos permitió adecuarlo, de la mejor 

manera a su . realidad. 

o Es imprescindible tomar en cuenta las herramien

tas y posibilidades con que se cuenta al planifi 
car, tratando de no perder de vista el centro y 

fin de la educación que es el desarrollo comple
to de la per sona. 

o Los cuatro resultados de aprendizaje en los cua

les se basó la realización de este Diseño Ins
truccional permiten que se logre en el niño la -
educación integral de la que se habla en el pun 

to anterior y que permite su completo desarrollo 

como ser humano en las cuatro áreas que lo comp~ 
nen: cognoscitiva, afectiva, social y psi co mo

triz. 
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o Es necesario seleccionar una metodología de tra

bajo acorde a las necesidades existentes, es de

cir, que sea factible, motivante y en base a los 

recursos disponibles. 

o El Diseño Instruccional debe ser adecuado en ba

se a resultados parciales del aprendizaje, para 

ello es necesario realizar evaluaciones periódi
cas que guíen el desenvolvimiento .del proceso en 

señanza-aprendizaje. 
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