Educación
Preescolar

*Componentes Curriculares*

*BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO*

*CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA*

*LENGUAJE Y COMUNICACIÓN*
*PROPOSITOS:

El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro
país, así como de las características individuales de las niñas y los niños, son el
fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar, cuyo logro
será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se espera que
en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad – general,
indígena o comunitaria -, los niños vivan experiencias que contribuyan a sus
procesos de desarrollo y aprendizaje, y que de manera gradual puedan:
1.- ADQUIRIR confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; mejorar
su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en
situaciones variadas.
2.- DESARROLLAR interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e
identificar para qué sirven; iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer
algunas propiedades del sistema de escritura.

*PENSAMIENTO MATEMÁTICO*

*PROPOSITOS:

Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los
cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos; interpretar
y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativa; identificar patrones y
regularidades, así como plantear y resolver problemas. Proporcionan un lenguaje
preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones que se realizan
en distintos campos.
Así, comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas y
métodos, y desarrollar habilidades matemáticas en la educación básica tiene el
propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas,
estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos.
Además de que la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente
estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de proporcionar procesos
para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir,
generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento
inductivo, el deductivo y el analógico.

1.-USAR el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar
el conteo y los primeros números.
2.-COMPRENDER las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos
propios para resolverlos.
3.-RAZONAR para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos y la
capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de
diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio.

*EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO
NATURAL Y SOCIAL*

*PROPÓSITOS:

El campo está orientado a favorecer el desarrollo de las capacidades y actitudes
que caracterizan al pensamiento reflexivo. Ello implica, en este nivel, poner en el
centro de los Aprendizajes esperados las acciones que los niños pueden realizar por
sí mismos para indagar y reflexionar acerca de fenómenos y procesos del mundo
natural y social. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar, en
cualquier modalidad – general, indígena o comunitaria - , los niños vivan
experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y
gradualmente:

1.-INTERESARSE en la observación de los seres vivos y descubrir características que
comparten.
2.-DESCRIBIR plantear preguntas, comparar, registrar información y elaborar
explicaciones sobre procesos que observen y sobre los que puedan experimentar
para poner a prueba sus ideas.
3.-ADQUIRIR actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente.

*ARTES*

*PROPOSITOS:

El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país,
así como de las características individuales de los niños, son el fundamento para
establecer los propósitos de la educación preescolar cuyo logro será posible mediante
la intervención sistemática de la educadora. Se espera que en su tránsito por la
educación preescolar en cualquier modalidad —general, indígena o comunitaria—, los
niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y de aprendizaje,
que gradualmente permitan:

1. USAR la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por
medio de los lenguajes artísticos (artes visuales, danza, música y teatro).
2. IDENTIFICAR manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos.

*EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL*

*PROPOSITOS:

La Educación Socioemocional favorece al desarrollo del potencial humano, ya que provee
los recursos internos para enfrentar las dificultades que pueden presentarse a lo largo de la
vida, “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por
la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos,
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.
El área de Educación Socioemocional se cursa a lo largo de los doce grados de la educación
básica. En educación preescolar y primaria está a cargo del docente de grupo. En la
educación secundaria recibe el nombre de Tutoría y Educación Socioemocional y su
impartición está a cargo del tutor del grupo.
1. DESARROLLAR un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus emociones.
2. TRABAJAR en colaboración.
3. VALORAR sus logros individuales y colectivos.
4. RESOLVER conflictos mediante el diálogo.
5. RESPETAR reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con
iniciativa, autonomía y disposición para aprender.

Especificidad de la Educación Socioemocional en la educación preescolar.
La construcción de la identidad, la comprensión y regulación de las emociones, y el
establecimiento de relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en
los cuales los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo socioemocional.
Estos procesos se favorecen cuando los niños tienen oportunidades como las siguientes:
*IDENTIFICAR características personales y similitudes con otras personas, tanto de aspectos
físicos como de modos de ser, de relacionarse y de reaccionar en diversas circunstancias.

*RECONOCER lo que progresivamente pueden hacer sin ayuda, y saber solicitarla cuando la
necesiten. Implica que los niños se reconozcan capaces de realizar acciones por sí mismos,
que tengan confianza en sus aptitudes, que reconozcan sus límites, que identifiquen a quién
pueden acudir en caso de necesitar apoyo y que tengan confianza para hacerlo.
*PARTICIPAR en actividades en las que se relacionen con compañeros del grupo y de la
escuela, y que expresen sus ideas y las defiendan frente a otros. En situaciones de conflicto,
identificar sus reacciones, controlar sus impulsos y dialogar para resolverlos.
*COLABORAR en diversas actividades en el aula y en la escuela. En algunos casos los niños lo
hacen de manera más o menos natural, desde muy pequeños; en otros, es necesario que los
adultos fomenten la colaboración entre pares, para que los niños identifiquen en qué pueden
apoyar a sus compañeros y cómo participar en las actividades escolares.
*EXPRESAR sus opiniones acerca de situaciones sociales y de las relaciones entre compañeros
en la escuela; hablar de lo que les gusta y no les gusta en el trato, lo que les causa temor, lo
que aprecian como justo e injusto. Para esto es necesario que las normas del aula y la escuela
sean muy claras y que se apliquen de manera consistente por todos, que los adultos en la
escuela traten con respeto a todos los niños y que promuevan la participación en
condiciones equitativas.
*PROPONER acuerdos para la convivencia y actuar con apego a ellos; identificar
convenciones que facilitan la convivencia social; apropiarse gradualmente de normas de
comportamiento individual, de relación y de organización en grupo; escuchar y tomar en
cuenta la opinión de los demás.
*ENFRENTAR retos, saber persistir en las situaciones que los desafían y tomar decisiones.
La educadora puede ser una figura de gran influencia en el desarrollo de estos procesos, al
crear ambientes en los que las oportunidades se conviertan en formas permanentes de
actuar e interactuar. Se requiere, en primer lugar, ser consistente en las formas de trato, en
las actitudes que adopta en las intervenciones educativas y en los criterios con los cuales
procura orientar y modular las participaciones y relaciones entre sus estudiantes.
En la intervención docente es fundamental:
*SER sensible y respetuosa hacia la vida de los niños y sus condiciones particulares; hay que
evitar etiquetas y prejuicios hacia los niños debido a sus circunstancias, creencias, modos de
crianza, por el trabajo de sus familias, sus características físicas o cualquier otra situación.
*BRINDAR seguridad, estímulo y condiciones para que los estudiantes expresen las
percepciones acerca de sí mismos y del sentido del trabajo escolar.

*CREAR condiciones para adquirir valores y desarrollar actitudes que pondrán en práctica en
toda actividad de aprendizaje y en toda forma de participación e interacción en la escuela.
*SER una figura en quien se pueda confiar, para favorecer que los niños compartan lo que
sienten y viven cuando enfrentan situaciones de maltrato, violencia o situaciones que les
causan miedo e inseguridad. Esto es especialmente importante si se considera que su
seguridad emocional es un requisito para lograr su bienestar y una disposición más efectiva
ante las oportunidades de aprendizaje.
*PROMOVER que todos los niños interactúen, independientemente de sus características
físicas, sociales y culturales; los niños con alguna discapacidad tienen necesidades
educativas especiales y requieren particular atención para garantizar su inclusión y
oportunidades educativas equivalentes.
El área de Educación Socioemocional propone cinco dimensiones que, en conjunto, guían
tanto el enfoque pedagógico como las interacciones educativas:
1. AUTOCONOCIMIENTO.
2. AUTORREGULACIÓN.
3. AUTONOMÍA.
4. EMPATÍA.
5. COLABORACIÓN.

Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades específicas que las
componen, las cuales tienen diferentes indicadores de logro para cada grado escolar.
AUTOCONOCIMIENTO:






Atención
Conciencia de las propias emociones
Autoestima
Aprecio y gratitud
Bienestar

AUTORREGULACIÓN:






Metacognición
Expresión de las emociones
Regulación de las emociones
Autogeneración de emociones para el bienestar
Perseverancia

AUTONOMÍA:






Iniciativa personal
Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
Liderazgo y apertura
Toma de decisiones y compromiso
Autoeficacia

EMPATÍA:






Bienestar y trato digno hacia otras personas
Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto
Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad
Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación
Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza

COLABORACIÓN:






Comunicación asertiva
Responsabilidad
Inclusión
Resolución de conflictos
Interdependencia

*EDUCACIÓN FÍSICA*

*PROPOSITOS:

La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación
integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad.
Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones motrices, en un proceso dinámico y
reflexivo, a partir de estrategias didácticas que se derivan del juego motor, como la expresión
corporal, la iniciación deportiva y el deporte educativo, entre otras. Constituye en la escuela
el espacio curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y motricidad) y permite fomentar
el gusto por la actividad física. Al ser un área eminentemente práctica brinda aprendizajes y
experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; explorar y vivenciar las
capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar problemas motores; emplear el
potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes asertivas;
promover el juego limpio; establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos; y adquirir
estilos de vida activos y saludables, los cuales representan aspectos que influyen en la vida
cotidiana de los estudiantes.
La finalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la edificación de la
competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, la integración de la
corporeidad, y la creatividad en la acción motriz.
1. IDENTIFICAR Y EJECUTAR movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad en
diversas situaciones, juegos y actividades para favorecer su confianza.
2. EXPLORAR Y RECONOCER sus posibilidades motrices, de expresión y relación con los otros
para fortalecer el conocimiento de sí.
3. ORDENAR Y DISTINGUIR diferentes respuestas motrices ante retos y situaciones, individuales
y colectivas, que implican imaginación y creatividad.
4. REALIZAR actividad física para favorecer estilos de vida activos y saludables.
5. DESARROLLAR actitudes que les permitan una mejor convivencia y la toma de acuerdos
en el juego, la escuela y su vida diaria.

La Educación Física en la educación básica requiere de una propuesta que considere las
características del desarrollo y crecimiento de los alumnos y, al mismo tiempo, oriente la
intervención pedagógica de los docentes en cada uno de los niveles educativos. Por ello,
este programa delimita, con fines didácticos, un eje curricular: “Competencia motriz”; y tres
componentes pedagógico-didácticos:
“Desarrollo de la motricidad”, “Integración de la corporeidad”, y “Creatividad en la acción
motriz”, que favorecen la articulación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que se pretende que adquieran desde preescolar hasta secundaria.

