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Antecedente 
La Coordinación de Actualización Docente (CAD) de la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como propósito fundamental 
apoyar la formación, actualización y superación de los profesores de ciencias (de 
nivel básico, medio superior y superior) al reconocer sus carencias y saber que 
realizan una tarea compleja que les demanda saberes disciplinarios, didácticos, 
pedagógicos, filosóficos y psicológicos. 
 
En 2011, durante las Jornadas de Formación de Equipos Técnicos Estatales 2011-
2012 se presentó el curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la Educación Preescolar I, elaborado por integrantes de la 
CAD, en colaboración con la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio, de la Subsecretaria de Educación Básica, de la Secretaria 
de Educación Pública 
 
En dicho curso se fomentó, como lo propone el programa oficial1, el contacto con 
el mundo natural y las oportunidades para su exploración, así como la posibilidad 
de observar y manipular objetos y materiales de uso cotidiano, para contribuir en 
la formación continua de los docentes del nivel preescolar con el fin de que sus 
alumnos puedan ampliar su información específica (su conocimiento concreto 
acerca del mundo que les rodea) y también, simultáneamente, desarrollar sus 
capacidades cognitivas: las capacidades de observar, conservar información, 
formularse preguntas, poner a prueba sus ideas previas, deducir o generalizar 
explicaciones –o conclusiones– a partir de una experiencia, reformular sus 
explicaciones o hipótesis previas; en suma, aprender a construir sus propios 
conocimientos. En particular dicho curso tuvo como propósito general que los 
docentes asistentes reflexionarán sobre: i) las formas en que se enseñan las 
ciencias naturales en la Educación Básica Preescolar, mediante el desarrollo de 
actividades prácticas y la aplicación de propuestas recientes fruto de la 
investigación educativa, y ii) qué aspectos de las prácticas docentes actuales hay 
que mantener y cuáles hay que modificar para desarrollar competencias científicas 
en los niños que los ayuden a aprender más sobre el mundo natural. Y todo el 
tiempo se promovió un ambiente de seguridad, afecto y reconocimiento, que les 
permitió desarrollar todas sus potencialidades a los docentes asistentes. 
 
Fue un inicio cuya intención no era presentar los contenidos de manera 
exhaustiva. La formación y actualización de los profesores de ciencias en 
educación básica es un proceso continuo y como tal no basta con un sólo curso de 
40 horas para abordar los tópicos suficientes y necesarios para tan relevante 
profesión. De ahí que surge la propuesta de diseñar, elaborar y aplicar el curso: El 
Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
Educación Preescolar II para reflexionar sobre el papel actual de la evaluación y 
para conocer propuestas de actividades innovadoras que pueden ayudar a 
mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la temática 
indicada. 

                                                 
1
 Secretaría de Educación Pública (2011). Programa de Educación Preescolar 2011. México: SEP. 
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Introducción 
Se escogió como hilo conductor, de este curso, la evaluación porque evaluar para 
aprender es uno de las doce principios pedagógicos que sustentan el plan de 
estudios 2011 de la Educación Básica, como se indica en el acuerdo 5922: 
 
“La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los 
alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 
enseñanza y del aprendizaje” (p15). 
 
“Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación 
buscan que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, 
autoridades escolares y educativas, en sus distintos niveles, tomen decisiones que 
permitan mejorar el desempeño de los estudiantes. Por tanto, en la Educación 
Básica el enfoque formativo deberá prevalecer en todas las acciones de 
evaluación que se realicen” (págs. 23 y 24). 
 
“Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar retroalimentación a 
los alumnos a lo largo de su formación, ya que la que reciban sobre su 
aprendizaje, les permitirá participar en el mejoramiento de su desempeño y 
ampliar sus posibilidades de aprender. Para que cumpla sus propósitos, requiere 
comprender cómo potenciar los logros y cómo enfrentar las dificultades. Por ello, 
el docente habrá de explicitar a los estudiantes formas en que pueden superar sus 
dificultades. En este sentido, una calificación o una descripción sin propuestas de 
mejora resultan insuficientes e inapropiadas para mejorar su desempeño” (pág. 
24). 
 
“Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de 
aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres de 
familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de 
evaluación. Esto brinda una comprensión y apropiación compartida sobre la meta 
de aprendizaje, los instrumentos que se utilizarán para conocer su logro, y 
posibilita que todos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en 
insumos para el aprendizaje; en consecuencia, es necesario que los esfuerzos se 
concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y la práctica 
docente” (pág. 24). 
 
Además de la información sobre evaluación contenida en éste y otros documentos 
oficiales referidos, en este curso tomamos como referencia visiones y propuestas 
innovadoras recientes aplicadas exitosamente en nuestros cursos a docentes de 
ciencias naturales en diversos niveles educativos, que han sido diseñadas y 
elaboradas por expertos internacionales como Philippe Perrenoud, Paul Black, 
Miguel Ángel Santos Guerra, Neus Sanmartí y Jean Pierre Astolfi; que se 

                                                 
2
 Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado el día 19 de agosto de 

2011 en el Diario Oficial de la Federación: 1.7 Evaluar para aprender 
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encuentran publicadas en revistas arbitradas o libros o manuales especializados 
escritos, principalmente, en los idiomas español e inglés. 
 
Así, en el curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Preescolar II se proponen una variedad de 
actividades en el aula que fomentan el desarrollo de las competencias docentes 
de los asistentes involucrados apuntando en una dirección concreta: la evaluación 
del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales. 
 
La presente guía apoya el desarrollo del curso a partir de una propuesta de ocho 
sesiones de trabajo organizadas de la siguiente manera: 
 

 En la primera sesión los docentes reflexionarán sobre las ideas que 
manejan en torno a la evaluación. 

 En la sesión dos el desarrollo del curso está orientado hacia mostrar la 
relevancia de la evaluación inicial ó diagnóstica para identificar las ideas 
previas del alumno como punto de partida de los aprendizajes. 

 En la sesión tres se propone a los docentes que reconozcan a la evaluación 
como parte del proceso de aprendizaje. 

 En la sesión cuatro se desarrollarán algunas actividades que sirven para 
identificar los momentos y finalidades de la evaluación formativa con las 
etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 

 Las sesión cinco está orientada al desarrollo de actividades para identificar 
a los aprendizajes esperados como referentes o indicadores para la 
planificación y la evaluación. 

 La sesión seis está orientada a que los participantes diseñen una actividad 
sencilla que contribuya a desarrollar y evaluar la competencia científica. 

 La sesión siete busca promover en los docentes una actitud favorable para 
compartir y retroalimentar las planificaciones y sus instrumentos de 
evaluación. 

 En la sesión ocho los docentes aplicarán los contenidos revisados durante 
el curso en situaciones concretas de relevancia para la evaluación del 
trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales en la 
educación preescolar. 
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Justificación 

Los cambios económicos, políticos, sociales y  culturales de las sociedades 
actuales, demandan cambios en el Sistema Educativo. El proceso acelerado de la 
ciencia y la tecnología ha llevado a realizar reformas educativas que  buscan 
responder ante la llamada sociedad del conocimiento.  
Ante esto México establece en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) elevar 
la “Calidad Educativa”, señalando la necesidad de realizar una Reforma Integral 
de la Educación Básica RIEB (2009), centrada en un modelo educativo basado en 
competencias y que responda a las exigencias del siglo XXI.  
Como conclusión de la Reforma se emite el Acuerdo 592 por el que se establece 
la Articulación de la Educación Básica (2011), donde se establecen los Estándares 
curriculares de desempeño docente y de Gestión, así como los aprendizajes 
esperados. 
Estas reformas implican cambios no sólo en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, sino en la evaluación, esto a partir de considerar que la evaluación 
debe ser congruente con estos procesos. El Programa Oficial 2011 del nivel 
preescolar, considera a la evaluación como un conjunto de acciones dirigidas a 
obtener información sobre el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes; en función de las experiencias provistas en clase y por otro 
lado, aporta elementos para la revisión de la práctica docente. 
Existe una amplia bibliografía y programas de formación y actualización docentes 
sobre las relaciones entre enseñar y aprender. Sin embargo, tradicionalmente, la 
evaluación se ha considerado como una actividad independiente, cuya función era 
sólo la de comprobación y certificación de aquello que se ha aprendido. 
Desde un punto de vista constructivista, el aprendizaje implica superar las 
concepciones alternativas, los obstáculos y, en general, las dificultades de todo 
tipo que el alumno encuentra cuando intenta reconstruir personalmente un 
determinado conocimiento. Para ello es necesario evaluar (y autoevaluar) 
constantemente, es decir: 
 

1. Detectar dichas dificultades, reconocerlas. 
2. Emitir juicios sobre sus posibles causas y sobre las formas de superarlas. 
3. Tomar decisiones y ponerlas en práctica. 

 
En el aprendizaje de las ciencias la autoevaluación es fundamental. La 
construcción de dicho tipo de conocimiento requiere establecer relaciones 
coherentes entre los hechos del mundo observados y el modelo ideado para 
explicarlo. Para ello, se apela a la autonomía en el sujeto que construye los 
contenidos propuestos en un ambiente de aprendizaje adecuado. 
 
La propuesta que se trabaja es ciclo de aprendizaje 5e, (para el desarrollo de 
competencias el alumno sigue un proceso cognitivo a través de la estimulación y 
recuperación de ideas previas, interactuando con el objeto a conocer/aprender, 
logrando identificar por medio de una serie de actividades practicas que permitan 
el conocimiento en diferentes ámbitos para llevarlo a la explicación de los 
fenómenos naturales y sociales de su entorno logrando de esta manera la 
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regulación de sus aprendizajes) 
 
Aunado a esto dentro de las características y proceso de aprendizaje propuestos 
por el programa se plantea  La intervención educativa requiere de una 
planificación flexible, permitiendo al docente el diseño de situaciones de 
aprendizaje basadas en los enfoques por competencias. 
 
Dentro del programa 2011 se menciona los estándares curriculares en ciencias; la 
propuesta ciclo de aprendizaje 5e permite en cada una de sus etapas el desarrollo 
cognitivo del alumno que reflejara en los rasgos que el niño debe adquirir al final 
del primer periodo de educación básica. además se consideraron los aprendizajes 
esperados como referentes para las actividades  de la propuesta. 
 
Asi mismo la evaluación el uso de herramientas como es el diario de campo, listas 
de cotejo, rubricas y portafolio, dentro de la propuesta el diario de campo permite 
que el docente haga un análisis de los procesos de aprendizaje, recuperando el 
desempeño del alumno y de su practica docente tomando en cuanta la pertinencia 
de las estrategias usadas para replantearlas y llegar a logro de los aprendizajes 
esperados.  Es necesario enfatizar que no basta con mantener un registro de 
información individual si no se le da una utilidad práctica que oriente la 
intervención del docente para atender a los distintos ritmos de 
aprendizaje.(PEP:2011:185) 
 
Como se mencionó en la introducción, en el curso El Trabajo Experimental en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Preescolar II se 
proponen una variedad de actividades en el aula que fomentan el desarrollo de las 
competencias docentes de los asistentes involucrados apuntando en una dirección 
concreta: la evaluación del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
 
Una idea central, considerada en este curso, es que la evaluación es el motor del 
aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el 
cómo se aprende. La finalidad principal de la evaluación debería ser la regulación 
tanto de la enseñanza como del aprendizaje, tanto de las dificultades y errores del 
alumnado, como del proceso de la enseñanza. ¿Consideramos estás ideas en el 
trabajo experimental? 
Vale la pena recuperar la información oficial, así como los resultados de la 
investigación educativa, al respecto: 
 

Competencias docentes a desarrollar 
Con respecto a las competencias docentes que se desean ayudar a desarrollar 
partimos de la lista que propone Perrenoud (2004)3 y que se recomiendan en la 
Guía para la educadora de educación básica en el nivel preescolar donde 
competencias son recursos y no fines en sí mismos, que pueden ser desarrolladas 
desde la formación inicial y a lo largo de la formación permanente, etc. que se 

                                                 
3
 Perrenoud P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 
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entienden de forma amplia, genérica, flexible, que supera el sentido de habilidad 
concreta y enfatiza más el sentido aplicativo contextualizado de todo el conjunto 
de habilidades y conocimientos que se posean. La lista de diez competencias de 
base para enseñar es: 
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.  
3. Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación  
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo  
5. Trabajar en equipo  
6. Participar en la gestión de la escuela  
7. Informar e implicar a los padres  
8. Utilizar nuevas tecnologías  
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión  
10. Gestionar la propia formación continua  
De éstas, las más relacionadas al presente curso y que proponemos ayudar a 
desarrollar en el contexto de la evaluación del Trabajo Experimental en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Preescolar, son las 
competencias: 
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes, y 
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. 
 
Contenidos, aprendizajes esperados y estándares de ciencias naturales 
Como contenido temático general a revisar, pretexto que nos sirve para el 
desarrollo de habilidades y competencias, seleccionamos las ideas clave del curso 
anterior que se estudiaron implícitamente y de manera progresiva: 
1. Enseñar y aprender Ciencias Naturales en la Educación Básica Preescolar, 
además de ser uno de sus propósitos, es importante porque ayuda a que los niños 
y niñas a que adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen competencias 
que les permiten resolver algunos problemas, tomar algunas decisiones de 
manera fundamentada, actuar cada vez con mayor autonomía y continuar su 
propio y acelerado aprendizaje acerca del mundo que les rodea. 
2. La ciencia es una forma de aprender, un conjunto de ideas y de procesos que 
han sido construidas por gente para explicar fenómenos cotidianos y 
extraordinarios. Así, por ejemplo, un modelo es una representación parcial, 
simplificada y temporal de la realidad. 
3. Una actividad experimental en ciencias naturales provee de oportunidades a los 
niños y niñas para interactuar directa o indirectamente con el mundo natural vía 
procesos que ayudan a verificar ideas científicas establecidas, a formular 
preguntas, a realizar investigaciones, a crear y revisar los modelos y teorías de la 
ciencia, etc. 
4. Aprender ciencia es un proceso activo de (re) construcción e interpretación 
personal del conocimiento. Así, es posible enseñar ciencias de manera más 
efectiva si se toman en cuenta las ideas previas del aprendiz. 
5. En una visión constructivista el objetivo de la educación científica no es 
fomentar que los niños construyan cualquier concepción viable de fenómenos 
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científicos sino guiarlos hacia construcciones establecidas como conocimiento 
objetivo de los currículos escolares. 
6. El papel del profesor no será ayudar al niño o niña a buscar la “verdad” sino, 
más bien, debe ayudarlos y guiarlos en mejorar sus organizaciones conceptuales 
y procedimentales mediante actividades apropiadas (incluyendo la exposición a 
situaciones conflictivas y la construcción y evaluación de nuevas ideas) para que 
ellos se enfoquen en la reconstrucción de su conocimiento. 
7. El profesor debe conocer y aplicar una variedad de estrategias de enseñanza 
activas que fomenten en los niños y niñas el aprendizaje del conocimiento 
científico escolar y el desarrollo de las competencias correspondientes. 
8. Una competencia es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente 
a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es 
necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos 
9. La competencia científica se describe como la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana. Ello facilitará la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 
de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
10. Las competencias científicas escolares del nivel preescolar son: 
• Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que 
ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con 
sus propias palabras.  
• Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.  
• Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.  
• Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder 
cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea.  
• Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar 
información.  
• Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra 
sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla. 
11. Para poder orientar el proceso de intervención en el aula, es necesario realizar 
un análisis de cuáles son los componentes de cada competencia general, es decir, 
las habilidades, actitudes y conocimientos que son necesarios dominar, ejercer y 
conocer para conseguir ser capaces de actuar competentemente. 
12. El ciclo de aprendizaje 5e (enganche, exploración, explicación, elaboración y 
evaluación) es una metodología de aprendizaje que se puede utilizar para 
aprender conocimientos y/o habilidades que ayudan a resolver un problema en 
forma similar a como lo hacen otras metodologías como: Aprendizaje basado en 
problemas ABP, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje colaborativo, etc. 
En particular, en el contexto de la Articulación de la Educación Básica 2011, los 
referentes para la evaluación del nivel preescolar los constituyen los aprendizajes 
esperados de cada campo formativo y los estándares del periodo correspondiente: 
tercero de preescolar. Los primeros, como lo propone el PEP 20114, definen lo 
que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser 

                                                 
4
 SEP Secretaría de educación pública (2011). Programa de Educación Preescolar 2011. México: SEP. 
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(conocimientos, habilidades y actitudes); le dan concreción al trabajo docente, al 
hacer constatable lo que las niñas y los niños logran. Los segundos expresan lo 
que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer, en el caso de preescolar, al 
concluir este nivel educativo, el llamado primer periodo. “Los estándares 
curriculares de ciencias para el primer periodo describen cómo los niños se 
acercan al conocimiento de los seres vivos, a partir del reconocimiento de algunas 
de sus características y cambios5” (pág. 108). 
 
Consideramos conveniente asegurarnos, en este curso, que el docente tenga un 
aprendizaje mínimo y adecuado de los conocimientos seleccionados que incluimos 
en las siguientes relaciones6: 
 
A. Sobre los aprendizajes esperados del campo formativo exploración y 
conocimiento del mundo natural. 
Competencia 1: Observa características relevantes de elementos del medio y de 
fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las 
describe con sus propias palabras 
 
Aprendizajes esperados asociados a esta competencia 
• Manipula y examina frutas, piedras, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos 
del medio natural, se fija en sus propiedades y comenta lo que observa. 
• Identifica similitudes y diferencias entre una naranja y una manzana partidas por 
la mitad; un perico y una paloma, un perro y un gato, u otros objetos y seres del 
medio natural. 
• Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, 
el desplazamiento de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el 
desplazamiento de los caracoles, de las hormigas, etcétera. 
• Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o 
un animal) y el color, tamaño, textura y consistencia de elementos no vivos. 
• Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como 
animales, según el número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la 
tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre 
otros. 
 
Competencia 2: Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca 
del mundo natural 
 
Aprendizajes esperados asociados a esta competencia 
• Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de 
las de sus compañeros o de otros adultos, sobre el mundo que le rodea, cómo 
funcionan y de qué están hechas las cosas. 
• Explica los cambios que ocurren durante/después de procesos de indagación: 
cómo cambia un animal desde que nace; cómo el agua se hace vapor o hielo; 

                                                 
5
 Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado el día 19 de agosto de 

2011 en el Diario Oficial de la Federación. 
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cómo se transforman alimentos por la cocción o al ser mezclados, y cómo se tiñen 
o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información que ha recopilado 
de diversas fuentes. 
 
Competencia 3: Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y 
procesos 
 
Aprendizajes esperados asociados a esta competencia 
• Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o 
una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa 
experiencia. 
 
B. Sobre Estándares Curriculares de Ciencias para el periodo de tercero de 
preescolar. 
 
1. Conocimiento científico 
1.1. Comprende que los seres vivos se clasifican. 
1.3. Identifica las características de una persona, las de otros animales y las que 
distinguen a los seres humanos de otros animales, entre las que se incluyen 
partes básicas del cuerpo, externas e internas, y sus funciones. 
1.10. Identifica algunos procesos de cambio elemental y común en el mundo; por 
ejemplo, la transformación de una semilla en una planta adulta o la disolución de 
una sustancia en el agua. 
 
3. Habilidades asociadas a las ciencias 
3.1. Clasifica observaciones de fenómenos naturales y eventos. 
3.2. Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más 
acerca del mundo natural, y que pueden ser respondidas mediante el trabajo 
experimental, o preguntar a otros con la ayuda de algunas personas (¿qué sucede 
si…?, ¿qué sucede cuando…?, ¿cómo podemos saber más sobre…?). 
3.3. Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y/o resolver 
problemas. 
3.4. Usa información para resolver problemas, basándose en observación, registro 
de datos, recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos. 
3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. 
3.6. Formula explicaciones elementales sobre los fenómenos naturales y 
observaciones físicas; por ejemplo, cambios en el agua, el viento, el movimiento 
de sombras o el crecimiento de una semilla. Además, realiza representaciones de 
esos fenómenos de manera dramática, gráfica o pictórica. 
 
4. Actitudes asociadas a la ciencia 
4.1. Expresa curiosidad por los fenómenos científicos en una variedad de 
contextos. 
4.7. Desarrolla el hábito del pensamiento racional, usando evidencia. 
4.8. Comparte e intercambia ideas sobre el mundo natural. 
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Planificación en el aula 
Para poder ayudar a desarrollar las competencias docentes indicadas y para 
evaluar el aprendizaje progresivo de los niños y niñas conviene revisar, sobretodo, 
las acciones que realiza el docente para orientar su intervención como parte de la 
planificación en el aula así como las acciones y las formas en que la evaluación 
contribuye a una mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Con respecto al primer aspecto se pide que el docente elabore un plan de trabajo. 
Como parte del mismo que puede desarrollar en el aula se propone el diseño de 
secuencias didácticas (llamadas situaciones de aprendizaje en la Guía para la 
educadora7) con los siguientes momentos: 
 
“1. Inicio. Destinado a indagar los conocimientos o saberes de los niños, sus 
experiencias y expectativas, a través de que los verbalicen y se escuchen unos a 
otros. 
2. Desarrollo. Descripción de las situaciones de aprendizaje, donde se registren la 
distribución de tiempos, formas de organización del grupo, espacios físicos, 
intervenciones del docente, incluyendo de ser necesario algunos cuestionamientos 
o consignas, sus propias expectativas de cómo espera que los niños enfrenten los 
retos que les plantee. 
3. Cierre. Prever al final de la situación de aprendizaje un tiempo para la reflexión y 
evaluación con los niños, con la finalidad de que reconozcan sus logros, lo que 
aprendieron y las dificultades a las que se enfrentaron. Incluso considerando en 
esta fase la participación de las familias” (p 168-169). 
 
Cada una de las actividades de enseñanza y aprendizaje que comprenden una 
secuencia didáctica tiene asociada una metodología o cómo enseñar, sea rutina, 
técnica o estrategia. Se recomienda, como lo indica la Guía para la educadora8: 
“Las estrategias didácticas deben articularse con la evaluación del aprendizaje. 
Se deben generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos que 
favorezcan el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas. 
Las estrategias didácticas deben propiciar la movilización de saberes y llevar al 
logro de los aprendizajes esperados de manera continua e integrada. 
El eje de la clase debe ser una actividad de aprendizaje que represente un desafío 
intelectual para el alumnado y que genere interés por encontrar al menos una vía 
de solución” (p 96-97). 
 
Marco de referencia de la evaluación 
La palabra evaluación proviene del francés hablado en el siglo XVIII donde su 
connotación inicial era “juzgar”. En el área educativa sus funciones y significado se 
ha adaptado al contexto existente. El modelo de evaluación en el aula que se 
promueve en el Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 20111), en la Guía 
para la educadora. Educación Básica. Preescolar, y en este trabajo, es muy 
diferente del modelo de pruebas y mediciones que predominó en las aulas y 

                                                 
7
 SEP Secretaría de educación pública (2011). Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar. México: SEP. 

8
 Idem 
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escuelas durante el siglo pasado y que se sigue utilizando en muchas situaciones 
actuales. Como lo indica Shepard (2008)9, en el inicio del siglo XX, los expertos en 
mediciones creían que podían usarse pruebas estandarizadas para estudiar y 
mejorar los resultados de la educación, así como para encargarse del diagnóstico 
y la colocación de estudiantes de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. 
Además, los expertos empezaron a enseñar a los maestros cómo hacer sus 
propias pruebas siguiendo principios científicos de medición lo que se tradujo en 
un sistema de pruebas formales, cuestionarios y calificaciones (mayormente 
cuantitativas) para los libros de texto que sigue siendo el modelo actual. 
 
En contraste con este modelo técnico y cuantitativo, existe ahora un punto de vista 
innovador de la evaluación en el aula, en particular de la formativa, que se 
desarrolló a fines del siglo XX y que busca lograr mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Este nuevo enfoque surgió por varios factores: i) La revolución de la 
ciencia cognitiva que apoya un nuevo modelo de aprendizaje donde los 
estudiantes construyen activamente conocimiento nuevo en lugar del modelo 
anterior donde los maestros transmiten el conocimiento y los estudiantes lo 
absorben, ii) un uso mayor de pruebas estandarizadas, cuyo propósito es la 
responsabilización (accountability en inglés) de las escuelas, directores y maestros 
del progreso académico de los estudiantes, iii) numerosas evidencias de que los 
formatos de pruebas tradicionales no mejoran el aprendizaje de los estudiantes ni 
la calidad de la enseñanza, iv) el desarrollo de estrategias de evaluación 
específicas por áreas o asignaturas que se vinculan más estrechamente a los 
propósitos curriculares, etc. 
 
De igual manera términos específicos se han modificado para considerar la visión 
educativa del momento. Por ejemplo, en 1967 Michael Scriven distinguió la 
evaluación formativa y la sumativa en el contexto de la evaluación curricular y la 
evaluación de programas, para distinguir entre la evaluación realizada durante el 
proceso de desarrollo para dar información al proceso mismo, en contraposición 
con la evaluación del producto final. Desde entonces ya se diferenciaba entre 
evaluación diagnóstica (para conocer las características de ingreso), formativa 
(para detectar dificultades en el proceso, aunque no era fácil realizarla porque no 
se contaba con suficientes instrumentos) y la sumativa (juicio que se refleja en la 
calificación). En 1999 el grupo de reforma de la evaluación (Assessment Reform 
Group en inglés) acuñó la expresión evaluación para el aprendizaje para referirse 
a la evaluación que respalda el proceso de aprendizaje, lo que contrasta con la 
evaluación que sólo mide los resultados del aprendizaje. Así, actualmente la 
evaluación formativa se define como la evaluación llevada a cabo durante el 
proceso de enseñanza con el fin de mejorar la enseñanza y/o el aprendizaje. Y la 
evaluación sumativa se refiere a las evaluaciones realizadas al final de una unidad 
de enseñanza o curso de estudio, con el propósito de dar calificaciones o de 
certificar el aprovechamiento del estudiante. 
 

                                                 
9
 Shepard, L.A. (2008). La evaluación en el aula. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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Conviene indicar en este espacio que desde hace varias décadas, en la literatura 
inglesa especializada en educación, se ha venido empleando la palabra 
assesment (del latin assess, sentarse al lado, traducida como “asesoramiento”, 
“apreciación” o “valoración”) para ampliar la función de la evaluación tradicional, 
incluso en diversas publicaciones la frase “classroom assessment” se emplea en 
lugar de la evaluación formativa. En este contexto las pruebas tradicionales 
(preguntas de cierto-falso, opción múltiple, de respuesta breve, etc.) que evalúan 
el reconocer o reproducir el conocimiento son sólo una parte que ahora busca 
evaluar el desempeño, la producción, etc. con instrumentos diversos (ensayos, 
exámenes prácticos, proyectos, inventarios, listas de cotejo, rúbricas, observación, 
discusión, entrevistas, etc.). 
 
Con lo revisado hasta el momento debería ser suficiente para aceptar que la visión 
tradicional de la evaluación, que verifica el nivel de aprendizaje correspondiente de 
los alumnos sólo al término de la secuencia didáctica o, incluso de una unidad 
temática, en forma de un producto único llamado examen, no contribuye a 
evidenciar el logro de los aprendizajes esperados ni tampoco a brindar información 
que permite al docente la toma de decisiones sobre la enseñanza, en función del 
aprendizaje de sus alumnos y de la atención a la diversidad. Será que, “la 
evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña, cómo, 
y muy especialmente, qué aprenden los estudiantes y cómo lo hace?” (Sanmartí, 
2007)10. 
 
Así, en el curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Preescolar II se proponen una variedad de 
actividades en el aula que fomentan el desarrollo de las competencias docentes i) 
organizar y animar situaciones de aprendizaje; ii) gestionar la progresión de los 
aprendizajes, y iii) implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo donde 
la evaluación del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales 
conducen al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y a un mejor 
desempeño del docente. 
 
Las tres competencias docentes seleccionadas son coherentes con la visión 
existente en, por ejemplo, la Guía para la educadora11: 
Revisar cómo el docente organiza y anima situaciones de aprendizaje es 
fundamental porque “en el caso de la educación preescolar, la evaluación, es 
fundamentalmente, de carácter cualitativo, está centrada en identificar los avances 
y dificultades que tiene los niños en sus procesos de aprendizaje. Con el fin de 
contribuir de manera consistente en los aprendizajes de los alumnos, es necesario 
que el docente observe, reflexione, identifique y sistematice la información acerca 
de sus formas de intervención, de la manera en que establece relaciones con el 
directivo, sus compañeros docentes, y con las familias” (p 175). 
Reflexionar cómo el docente gestiona la progresión de los aprendizajes es central 
porque “las producciones de los alumnos deben ser analizadas detalladamente 

                                                 
10

 Sanmartí, N (2007). 10 Ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 
11

 SEP Secretaría de educación pública (2011). Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar. México: SEP. 
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por ellos mismos, bajo su orientación, en un ejercicio de auto y coevaluación para 
que con base en ese análisis se desarrollen ideas claras y se promueva el 
aprendizaje continuo” (p 97). 
Y el implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo también es pertinente 
porque “los alumnos aprenden a lo largo de la vida y para favorecerlo es necesario 
involucrarlos en su proceso de aprendizaje” (p 96). 
 
A todo esto, ¿qué enfoque de evaluación es coherente con impulsar el aprendizaje 
y mejorar su calidad? Nosotros seleccionamos la visión de una especialista 
(Sanmartí, 2007)12 que integra los avances de diversos autores en una propuesta 
teórica y práctica que aporta contenidos que refuerzan la capacidad profesional de 
intervención en la escuela, aceptando que “enseñar, aprender y evaluar son en 
realidad tres procesos inseparables” (pág. 23). 
 
En este enfoque “evaluación es el proceso de recogida y análisis de la información 
destinado a describir la realidad, emitir juicios de valor y facilitar la toma de 
decisiones” (pág. 135). Además, es relevante considerar que: 
  
“Aprender comporta, básicamente, superar obstáculos y errores. Las estrategias y 
métodos de evaluación aplicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
tienen una extraordinaria repercusión en los resultados de dichos procesos. Sin 
embargo, el profesorado, al planificar las secuencias didácticas, tiende a separar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje de las de evaluación. Cuando se 
diseña una secuencia, generalmente se piensa en qué contenidos se pretenden 
enseñar y en las actividades y ejercicios que se aplicarán, pero se dedica muy 
poca atención a detectar las dificultades de los alumnos, a comprender sus 
posibles causas y a pensar en cómo regularlas” (p 9). 
 
“Los profesores estamos más preocupados por transmitir correctamente una 
información que por entender por qué los estudiantes no la comprenden” (p 10). 
 
“El reto para el profesorado, más que buscar la mejor manera de «explicar» bien 
un determinado contenido o seleccionar actividades interesantes y motivadoras, 
es conseguir que el alumnado, cuando escucha las explicaciones o realiza estas 
actividades, reconozca las diferencias entre lo que se propone y sus propias 
maneras de pensar o hablar, y con ello ayudarle a superar los obstáculos que se 
encuentra constantemente” (p 9 y 10). 
 
“Enseñar es ayudar al alumnado a identificar las diferencias entre sus formas de 
hacer, pensar, hablar, sentir y valorar, y las que se promueven desde la escuela” 
(p 9). (Ver tabla 1). 
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 Sanmartí, N (2007). 10 Ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 
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Tabla 1. Causas de los principales errores y dificultades en el aprendizaje del 

alumnado 

Errores y 
dificultades 
en el 
aprendizaje 
del alumno 

Formas de 
percibir 
nuestro 
entorno  

Formas de 
razonar 

Formas de 
comunicar 

Formas de 
sentir 
(creencias, 
valores, 
emociones) 

Ideas 
transmitidas 
(ambiente, 
televisión) 

Causas de 
estos 
errores y 
dificultades 

Tendencia 
a verlo 
todo desde 
el propio 
punto de 
vista 

Tendencia 
a utilizar 
formas de 
razonar 
simples 

Las 
palabras 
no siempre 
se utilizan 
con el 
mismo 
sentido 

Muchas 
creencias y 
sentimientos 
son 
obstáculos 
para 
aprender 

No todas las 
explicaciones 
coinciden 
con las de la 
escuela 

 
En su propuesta la especialista propone diez ideas clave sobre evaluar para 
aprender: 
1. La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y 
cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. 
2. La finalidad principal de la evaluación es la regulación tanto de las dificultades y 
errores del alumnado (aprendizaje) como del proceso de enseñanza. 
3. El error es útil para regular el aprendizaje, por lo que conviene estimular su 
expresión para poderlo detectar, comprender y regular. 
4. Lo más importante es aprender a autoevaluarse, para ello es necesario que los 
estudiantes se apropien de los propósitos de aprendizaje, de las estrategias de 
pensamiento y de acción aplicables para dar respuesta a las tareas planeadas, y 
de los criterios de evaluación. 
5. En el aula todos evalúan y regulan, el profesorado y los compañeros, pero la 
evaluación más importante es la que realiza el alumno. 
6. La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante 
y sus resultados dependen en buena parte de la calidad de la evaluación-
regulación realizada a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
7. La evaluación sólo calificadora no motiva, ya que en general ni la evaluación en 
si misma ni la repetición del curso si se reprueba motivan al estudiante a 
esforzarse más en aprender, a no ser que le proporcionen criterios e instrumentos 
tanto para comprender sus errores y superarlos, como para reconocer sus éxitos. 
8. La utilización de instrumentos diversos puede mejorar la evaluación, dado que 
cualquier aprendizaje contempla diversos tipos de propósitos, es preciso que los 
instrumentos de recogida de información sean múltiples y variados, y que las 
estrategias empleadas para analizar los datos y promover la regulación deben 
favorecer la autonomía del alumnado. 
9. La evaluación externa de los aprendizajes puede ser útil para orientar la 
enseñanza, si los instrumentos y métodos de evaluación aplicados promueven 
prácticas de aula innovadoras. 
10. Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza, ya que la 
evaluación debe proporcionar información que permita juzgar la calidad del 
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currículo aplicado, con la finalidad de mejorar la práctica docente y la teoría que la 
sustenta. 
 
En el documento que tiene en sus manos tomamos como referente la mayor parte 
de ellas para elaborar las actividades presentes en cada una de las ocho 
sesiones. No consideramos la sexta idea porque, como se ha indicado, en la 
educación preescolar la evaluación es fundamentalmente de carácter cualitativo. Y 
tampoco incluimos la novena idea porque, aunque se contempla oficialmente que 
los resultados de las evaluaciones de los alumnos pueden ser enriquecidos con la 
información de las pruebas estandarizadas de carácter nacional o internacional, 
todavía no existen acuerdos ni en el Sistema Nacional de Evaluación ni a nivel 
internacional para evaluar las competencias científicas o sus componente en 
docentes del nivel preescolar o de sus estudiantes. 
 
Para tener una idea inicial más explicita de la visión de la evaluación que se 
propone para que realmente ayude a que la mayoría de alumnos aprendan a 
construir conocimientos significativos y eventualmente desarrollen competencias 
se incluyen algunos de sus aspectos mas importantes 13: 
 
• La condición necesaria para que se los alumnos aprendan es que autoevalúen y 
regulen sus errores. Evaluar-regular no es una actividad más sino el centro de 
todo proceso de aprendizaje. Como indica Perrenoud: ‘‘El éxito de los 
aprendizajes se debe más a la regulación continua de los errores que no a la 
genialidad del método de enseñanza’’. 
• Quien corrige los errores es el propio alumno. El profesor puede detectarlos, 
comprender su lógica y ayuda a los alumnos a superarlos, pero no los 
‘corregimos’.  
• Pero para ello, es necesario que alumnos y profesores reconceptualicen el 
estatus del error: de ser algo que se debe esconder ha de pasar a ser algo 
totalmente normal y positivo en cualquier proceso de aprendizaje. Se aprende 
porque las ideas, procedimientos y actitudes al inicio de un proceso de aprendizaje 
pueden evolucionar. Como dice Astolfi14 el error es la herramienta para aprender, 
por lo que ocultar las propias concepciones y prácticas o copiar las de otros es lo 
que más impide aprender, ya que es imposible recibir ayuda para facilitar la 
autorregulación.  
• Por tanto, para que los alumnos pierdan el miedo a expresar sus errores, éstos 
no pueden ser sancionados y, en cambio, deben ser considerados el eje del 
trabajo colectivo. El clima del aula debe favorecer que los alumnos no tengan 
miedo de hablar de sus ideas, aunque no sean ‘correctas’. 
• La evaluación-regulación no es tarea exclusiva del profesorado, sino de todo el 
grupo-clase. La mayoría de dificultades las pueden resolver los alumnos entre 
ellos y sólo en las dificultades más complejas y globales es importante la ayuda 
del profesorado. Pero ello requiere institucionalizar en el aula el trabajo 

                                                 
13

 Sanmartí, N y G. Alimenti (2004). La evaluación refleja el modelo didáctico: Análisis de actividades de evaluación 
planteadas en clases de química. Educación química 15(2) 120-128. 
14

 Astolfi, J.P. (1999). El error: un medio para enseñar. Sevilla: Diada. 
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cooperativo y su aplicación depende en buena parte de la ideología del 
profesorado, ya que no podrá promoverlo si no cree en él.  
• Los instrumentos no definen un modelo de evaluación, sino sus finalidades y la 
forma de aplicarlos. Por ejemplo, los mapas conceptuales se pueden aplicar desde 
distintos puntos de vista, y pueden llegar a convertirse para los alumnos en algo 
totalmente mecanicista y reproductivo. 
• Dar ‘notas’ para cada actividad inhibe el carácter regulador que puedan tener. 
Diversos estudios demuestran que cuando se dan notas en los trabajos los 
alumnos no se orientan a revisar su contenido, ni a entender por qué se 
equivocan, por lo que progresan muy poco. La nota debería ser percibida como la 
consecuencia de la calidad del trabajo realizado para aprender y tiene sentido al 
final del proceso, no a lo largo de él. 
 
En resumen coincidimos con que cambiar la evaluación para que apoye y mejore 
el desempeño de los alumnos y la práctica docente implica cambiar toda nuestra 
visión sobre la enseñanza: Qué se enseña, qué actividades se realizan, en qué 
orden, cómo se organiza la clase, cómo se atiende a la diversidad de los 
estudiantes, cómo nos relacionamos con ellos. Así, al cambiar la evaluación para 
que sea el motor del aprendizaje se cambia la forma de concebir la ciencia, el 
aprendizaje, la enseñanza y los valores asociados. 
 
Para elaborar una propuesta de evaluación de las ciencias naturales que mejore 
su aprendizaje y su enseñanza en el nivel preescolar vamos a revisar lo que 
oficialmente se busca aprender y enseñar. 
En el contexto de la Articulación de la Educación Básica 2011, los referentes para 
la evaluación del nivel preescolar los constituyen los aprendizajes esperados de 
cada campo formativo y los estándares del periodo correspondiente: tercero de 
preescolar. Los primeros, como lo propone el PEP 201115, definen lo que se 
espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser 
(conocimientos, habilidades y actitudes); le dan concreción al trabajo docente, al 
hacer constatable lo que las niñas y los niños logran. Los segundos, como se 
indica en el acuerdo 592, expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces 
de hacer, en el caso de preescolar, al concluir este nivel educativo16. 
El sistema educativo nacional está organizado para que cada estudiante desarrolle 
competencias para la vida y logre el perfil de egreso de la educación básica, a 
partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, 
de desempeño docente y de gestión, entendiendo que una competencia es la 
capacidad de responder a diferentes situaciones, cuyos componentes son un 
saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 
consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) que se movilizan y dirigen hacia 
la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el 
saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada17. 
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 SEP Secretaría de educación pública (2011). Programa de Educación Preescolar 2011. México: SEP. 
16

 Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado el día 19 de agosto de 
2011 en el Diario Oficial de la Federación. 
17

 Idem 
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El PEP 201118 se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños 
que asisten a los centros de educación preescolar, y esta decisión de orden 
curricular tiene como finalidad principal propiciar que los alumnos integren sus 
aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Se indica que una competencia 
no se adquiere de manera definitiva: se amplía y se enriquece en función de la 
experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida, y de los 
problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. 
 
“Centrar el trabajo en el desarrollo de competencias implica que la educadora 
haga que las niñas y los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y 
sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas; ello 
se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen desafíos: 
que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, 
cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables 
hacia el trabajo y la convivencia, etcétera (p14)”. 
 
En la Guía para la educadora19 se indica que un referente que orienta su labor 
profesional es poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los 
estándares curriculares y los aprendizajes esperados, porque a través de ello se 
proveerán a los niños de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente 
de todas las formas de conocimientos adquiridos, con la intención de que 
respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos. 
 
El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo que 
evidencian lo que el alumno ha aprendido, tomando como referencia el tiempo, la 
complejidad de los objetos de estudio y las potencialidades de cada alumno. Los 
aprendizajes esperados, son los referentes sustanciales para planificar y evaluar y 
su logro permite acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto 
de aprendizaje, al logro de los estándares curriculares y desarrollo de 
competencias (p 121). 
 
En esta misma publicación se indica qué se evalúa y por qué se evalúa (p 176). 
Se indica con respecto a ¿qué se evalúa?: 
•  Los aprendizajes que adquieren progresivamente los alumnos, tomando 
como parámetro los aprendizajes esperados.  
•  Los estándares curriculares y las competencias.  
•  La intervención docente: la identificación de rasgos (la planificación, las 
formas de relación con los niños, el trabajo colaborativo entre docentes, entre 
otras) que la caracteriza por ser o no facilitadora de ambientes de aprendizaje.  
•  La organización y el funcionamiento de la escuela, los tiempos.  
•  La distribución de funciones, los espacios, el uso de los recursos, 
actividades que involucren a toda la escuela como eventos cívicos, culturales y/o 
deportivo. 

                                                 
18

 SEP Secretaría de educación pública (2011). Programa de Educación Preescolar 2011. México: SEP. 
19

 SEP Secretaría de educación pública (2011). Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar. México: SEP. 
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•  La participación de las familias, su asistencia y participación en actividades, 
como rendición de cuentas, puertas abiertas con sus hijos, escuela para padre, 
participación comprometida en los comités escolares de participación social; su 
disposición para colaborar con el maestro en acciones de apoyo a los 
aprendizajes de sus hijos desde casa, como lectura en casa, reforzar prácticas de 
lenguajes, investigaciones, entre otras. 
 
Y sobre ¿para qué se evalúa?: 
•  Estimar logros y dificultades de aprendizaje de los alumnos.  
•  Valorar los aciertos en la intervención educativa y la necesidad de 
transformación de las prácticas docentes.  
•  Identificar la pertinencia de la planificación, el diseño de estrategias y 
situaciones de aprendizaje desplegadas, para adecuarlas a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos.  
•  Mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula, formas de organización 
de las actividades, relaciones que se establecen en el grupo, la organización de 
los espacios, aprovechamiento de los materiales didácticos, aprovechamiento de 
la jornada diaria, entre otros.  
•  Conocer si la selección y orden de contenidos de aprendizaje fueron los 
adecuados y pertinentes. 
 
Así, lo que propone en el nuevo programa oficial del nivel preescolar tiene que ver 
con el sentido del aprendizaje en el contexto escolar, su finalidad: En lugar de 
llenar la cabeza de información que se retenga y sea reproducida en los 
esquemas y textos mostrados en la escuela, se busca formar un individuo con 
capacidad propia de razonamiento y con un conjunto de habilidades que le 
permitan resolver situaciones cotidianas. En este contexto es probable que el 
enfoque de competencias pueda mostrar su mayor riqueza si se logra incorporar 
de manera real en la tarea docente, en la promoción de ambientes de aprendizaje 
escolares que pasen de los modelos centrados en la información hacia modelos 
centrados en desempeños20. 
 
Una propuesta donde competencia es un saber orientado a la acción eficaz, es un 
desempeño o aplicación, y que puede servir como marco de referencia en la 
evaluación del desarrollo de competencias, del logro de los estándares 
curriculares y los aprendizajes esperados, mediante el uso de evidencias, criterios 
e indicadores, es la que proponen, por separado, autores como Escamilla21 y 
Tobón22: En ésta, las competencias especificas de cada disciplina o área del 
conocimiento se desglozan en subcompetencias llamadas unidades de 
competencia, competencias operativas, etc. que son la mínima competencia que 
puede acreditarse y certificarse. Cada una de éstas subcompetencias tiene 
asociado un criterio de desempeño, evaluación, realización, etc. que expresa el 

                                                 
20

 Díaz Barriga, A, (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? Perfiles 
Educativos 28 (111) 7-36. 
21

 Escamilla, A. (2008). Las competencias basicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó. 
22

 Tobón, S. (2004). Formación basada en Competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 
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tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los estudiantes hayan alcanzado. 
Criterios, parámetros, patrones, son términos usados en evaluación como 
sinónimos para designar una base de referencia para establecer juicios. 
 
Para su operación en el aula, cada criterio de desempeño puede descomponerse 
en los saberes esenciales requeridos, i.e . los conceptos, habilidades y actitudes 
correspondientes. 
 
Los criterios se traducen en indicadores. El indicador es la señal de que el criterio 
está o fue alcanzado. Para valorar cada criterio se emplean diversos instrumentos 
de evaluación que se convierten en las evidencias, i. e. los resultados, acciones, 
pruebas o productos mediante los cuales los estudiantes demuestran que 
aprendieron. Las evidencias de aprendizaje se pueden clasificar en cuatro tipos: a) 
De producto (ejemplos típicos de instrumentos que se empelan en este tipo son 
informes, ensayos, material didáctico, plan de clase, instrumento de evaluación, 
etc; b) de desempeño (como impartición de clases, aplicación de técnicas 
grupales, manejo de grupos, exposiciones, etc.); c) de conocimiento (como 
exámenes orales, clases impartidas, etc.); y d) de actitudes (como 
comportamientos adecuados o congruentes, etc.) Por último, es importante 
recordar que los ejemplos de instrumentos que se indican en esta tipología no 
definen un modelo de evaluación, y que lo más importante son las finalidades que 
se persiguen en aplicarlos así como y la forma de aplicarlos. Así, aunque uno de 
los instrumentos más aplicados para valorar competencias son las rúbricas, éstas 
se pueden aplicar desde distintos puntos de vista, y pueden llegar a convertirse 
para los alumnos en algo totalmente mecanicista y reproductivo. 
 
En este documento se desarrollan actividades de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación reguladas con diversos instrumentos de evaluación que se convierten 
en las evidencias de aprendizaje (llamados en general “productos” y que no deben 
confundirse con uno de los tipos de evidencias de aprendizaje llamados de 
producto) de los diversos tipos indicados aquí. 
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En este curso se pretende fomentar la reflexión entorno a la evaluación de las 
actividades experimentales en el nivel preescolar con la intención de revalorar su 
papel en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos indagando cuál es la 
forma en que los docentes de este nivel consideran y llevan a cabo la evaluación 
en sus clases. 
 
Para ello, a lo largo del curso se propondrán una variedad de actividades que 
fomenten en los docentes asistentes el desarrollo de sus capacidades de 
observación, la expresión de sus dudas, la comparación, el planteamiento de 
preguntas pertinentes e imaginativas, el entender la información que se ha 
obtenido (o parte de ella), organizarla, relacionarla y reconocer las evidencias 
pertinentes. Todo ello bajo la orientación de las preguntas qué, cómo y cuándo 
evaluar. Al respecto, se puede pensar la organización con ayuda del siguiente 
esquema: 
 

 
 
Con base en lo anterior se propone que la evaluación tenga un carácter formativo; 
es decir que se convierta en una fuente de aprendizaje para el alumno y el 
docente, que permitirá detectar el rezago escolar de manera temprana y en 
consecuencia se desarrollen  estrategias de enseñanza, que garanticen que los 
alumnos sigan aprendiendo. 
La evaluación debe dejar de concebirse como un proceso vertical; que depende 
sólo del docente y cambiar a una acción colaborativa, crítica e inclusiva que 
permita una relación horizontal entre los docentes y alumnos, para recuperar su  
propósito central; la toma de decisiones que permitan la identificación y mejora del 
desempeño de alumnos y docentes. 
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Propósito general del curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la Educación Preescolar II 
 
Fortalecer el desarrollo del enfoque de la evaluación formativa en la práctica 
docente como parte de la enseñanza y el aprendizaje del trabajo experimental en 
ciencias naturales en la educación preescolar, mediante la resolución de 
problemáticas relevantes para el logro de los aprendizajes esperados y con ello 
identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de 
aprendizaje. 
 
 
 
Requerimientos para la instrumentación 
 
Ambiente de aprendizaje 
 
Se espera recrear en el curso, la vida en el aula que como la de cualquier grupo o 
institución social, puede describirse como un escenario vivo de interacciones 
donde se intercambian explícita o tácitamente ideas, valores e intereses diferentes 
y, a menudo, enfrentados23. 
Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 
puedan llevar a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y redacción, 
se recomienda un salón con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las 
diversas dinámicas. 
 
Perfil de los asistentes 
 
Los aspirantes a ingresar al curso el Trabajo Experimental en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la Educación Preescolar II deben tener una formación 
mínima en conocimientos, habilidades, actitudes y valores siguientes: 
• Ser docentes frente a grupo de educación básica preescolar que, en el 
marco de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), usen el Programa de 
estudio2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar. 
• Ser asesores técnicos pedagógicos. 
• Ser directivos escolares de nivel preescolar. 
• Haber participado en el curso modular I. 
• Actitud abierta, es decir, dispuesto a cooperar, con seguridad de si 
mismo, responsable, centrado en el trabajo colaborativo, perseverante a la hora de 
responder ante retos y siempre dispuesto a afrontar situaciones inesperadas. 
• Conocimientos técnicos y científicos básicos para la enseñanza de las 
ciencias naturales en educación preescolar. 
• Sensibilidad para detectar los problemas inherentes a la evaluación de 
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en educación preescolar. 
• Habilidad para el uso, búsqueda y organización de información digital 
e impresa. 

                                                 
23 Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez,  A. I. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
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Perfil del coordinador 
 
El coordinador debe haber asistido al curso modular I en donde desarrolló las 
competencias que le permitan orientar la elaboración de las actividades 
presentadas. Es importante contar con un buen dominio de los temas abordados 
para lo cual debe haber leído y comprendido a detalle la intensión de los 
instrumentos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la información 
planteada en los anexos para los asistentes y para el coordinador. 
 
Perfil de egreso 
 
Después de haber participado en el curso, los docentes mostrarán el desarrollo de 
las competencias contempladas a través de los productos elaborados, así como 
en los conocimientos verbalizados, las habilidades empleadas y las actitudes 
demostradas: 

1. Aplica instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, en cuanto 
al desarrollo de la competencia científica y en función de los aprendizajes 
esperados del campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo 

2. Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando 
respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias en relación a la 
evaluación como parte de la planificación didáctica. 

3. Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles para 
fortalecer su estrategia de evaluación para fortalecer la enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación básica preescolar. 

4. Crea ambientes de aprendizaje vía la selección de materiales y estrategias propias 
del niño de educación básica en preescolar 

 
Evaluación calificadora del curso 
 
La evaluación calificadora de los participantes se obtendrá al aplicar y analizar 
diversos instrumentos que son la evidencia en forma de resultados, acciones o 
productos que dan lugar a pruebas (documentales, materiales, testimoniales u 
otras) concretas y tangibles que se presentan y/o entregan durante las sesiones 
para demostrar el dominio de la competencia o de sus elementos. Estas pruebas, 
que en este documento se llaman productos (no confundir con las evidencias de 
producto) se organizan en un portafolios de evidencias de aprendizaje. 
 
Se sugiere que la calificación final se obtenga con el promedio de las 
calificaciones parciales de cada sesión. Y que cada calificación parcial se obtenga 
del cociente de los puntos logrados entre los puntos esperados en cada sesión. 
Así, es muy importante que al inicio de cada sesión se expliciten los aprendizajes 
esperados, los productos a solicitar y los criterios e indicadores de evaluación 
específicos. Se pueden modificar, vía acuerdos en común criterios e indicadores. 
 
Uno de los instrumentos más aplicados para valorar competencias son las 
rúbricas, ya que explicitan tanto los criterios como los indicadores de evaluación, 
éstos en forma de nivel de logro. Para contar con una autoevaluación de este tipo 
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sobre la asistencia, participación activa, tolerancia en el trabajo en equipo, etc. al 
término de cada sesión se propone la siguiente rúbrica. 
 
La asistencia y permanencia a las sesiones debe ser al 100% como un requisito 
para ser evaluado. 
 

Rúbrica general propuesta 
 

CALIFICACIONES 

10 8 5 
Participó en la elaboración 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la elaboración 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la elaboración 
colaborativa de los productos. 

Participó frecuentemente en 
la discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas 
y conclusiones.  

Participó algunas veces en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas 
y conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Siempre escuchó con 
atención la participación de 
sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia 
y apertura. 

Algunas veces escuchó con 
atención la participación de 
sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia 
y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  
por completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales pero algunos no 
los concluyó por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales. 

Realizó todos los productos 
de cada sesión con las 
especificaciones 
establecidas. 

Realizó la mayor parte de los 
productos de cada sesión con 
las especificaciones 
establecidas. 

Realizó menos de la mitad de 
los productos de cada sesión 
con las especificaciones 
establecidas. 

Muestra entendimiento 
conceptual de los contenidos 
revisados en la sesión a 
través de la resolución de 
problemas o el diseño de 
propuestas concretas de 
evaluación. 

Muestra entendimiento 
conceptual parcial de los 
contenidos revisados en la 
sesión a través de la 
resolución de problemas o el 
diseño de propuestas 
concretas de evaluación. 

No muestra entendimiento 
conceptual de los contenidos 
revisados en la sesión. 

 
En particular, es importante dar a conocer este instrumento a los asistentes, antes 
de cada sesión, pues ello les permitirá saber qué se espera de ellos con respecto 
a asistencia, participación activa, tolerancia en el trabajo en equipo, etc. ya que se 
sugiere que dos o más rúbricas de éstas con calificación de 6 automáticamente 
equivalen a una calificación final no aprobable. 
 
El proceso de autorregulación del aprendizaje por parte de los participantes, se 
promueve en el sentido de que detecten sus propias necesidades de actualización 
disciplinar y metodológica, autorregulándose constantemente (Sanmartí, 1996), 
procesos para los cuales serán de utilidad las rúbricas, los diarios de clase y los 
inventarios de conocimientos previos e instrumentos de autoevaluación que 
pueden tener dos momentos de aplicación: el primero será antes de iniciar un 
bloque temático (sesión) y el segundo al finalizarlo, ello permitirá por un lado, 
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conocer su estado inicial en relación a los conocimientos, procedimientos y valores 
sobre los temas abordados, y por otro, permitirá determinar su progreso después 
de haber llevado a cabo las actividades propuestas en cada sesión. 
 
Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Preescolar II 
 

Sesión: 1 Tiempo: 5 horas 

Título: ¿Evaluación como motor del aprendizaje? ¿Evaluando para qué? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar el enfoque y la finalidad 
de la evaluación formadora para 
propiciar el desarrollo de los 
procesos de regulación y 
autorregulación del aprendizaje de 
las ciencias en los docentes 
asistentes al curso. 

Ideas previas sobre 
la evaluación en la 
enseñanza de las 
ciencias naturales en 
preescolar. 

Producto 1: 
Informe personal 
KPSI. 
Producto 2: 
Diario de clase. 

 

Sesión: 2 Tiempo: 5 horas 

Título: Conexión de experiencias entre el pasado, el presente y el futuro. 
¿Qué, cómo y para qué evaluar en la etapa diagnóstica de la 
evaluación? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Establecer la relación entre las 
actividades de aprendizaje, 
enseñanza y el proceso de 
evaluación en función de las 
competencias propuestas en el 
programa de educación preescolar 
(PEP) 2011. 

La función de la 
evaluación 
diagnóstica y el 
instrumento POE24 

Producto 1: 
Cuadro POE. 
Producto 2: 
Diario de clase. 

 

                                                 
24 POE: predecir, observar y explicar fue propuesta en 1980 por los educadores norteamericanos Champagne, Klopfer & 

Anderson, como instrumento de evaluación diagnóstica para medir las preconcepciones sobre el movimiento. 
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Sesión: 3 Tiempo: 5 horas 

Título: Una pregunta colegas… ¿Esto va a venir en el examen? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar a la observación y la 
inferencia como referentes para la 
evaluación del trabajo experimental 
en el nivel preescolar. 

La observación y la 
inferencia como 
referentes para la 
evaluación del 
trabajo experimental 
en el nivel 
preescolar. 

Producto 1: 
Modelo 
Producto 2: 
Diario de clase. 

Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Preescolar II 
 

Sesión: 4 Tiempo: 5 horas 

Título: A los ojos de la evaluación todos somos iguales… ¿de verdad? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar los aprendizajes 
esperados como referentes e 
indicadores para la planificación y 
la evaluación. 
 
Identificar los momentos y 
finalidades de la evaluación 
formativa de las 3 primeras etapas 
del ciclo de aprendizaje 5e. 

Finalidades de la 
evaluación formativa 
con las 3 primeras 
etapas del ciclo de 
aprendizaje 5e. 

Producto 1: 
Tabla con los 
aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para 
la planificación y 
la evaluación. 
Producto 2: 
Base de 
orientación sobre 
observar. 

 

Sesión: 5 Tiempo: 5 horas 

Título: Otra pregunta colegas: ¿cuándo es el examen? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar los aprendizajes 
esperados como referentes e 
indicadores para la planificación y 
la evaluación. 
 
Identificar los momentos y 
finalidades de la evaluación 
formativa con las 2 últimas etapas 
del ciclo de aprendizaje 5e. 

Finalidades de la 
evaluación formativa 
con las 2 últimas 
etapas del ciclo de 
aprendizaje 5e. 

Producto 1: 
Tabla con los 
aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para 
la planificación y 
la evaluación. 
Producto 2: 
Registro de 
resultados. 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Preescolar II 
 

Sesión: 6 Tiempo: 5 horas 

Título: Un ojo al gato y otro al garabato. 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar a los aprendizajes 
esperados como referentes o 
indicadores para la planificación y la 
evaluación. 
 
Establecer la relación entre las 
actividades de enseñanza y el 
proceso de evaluación en función 
de las competencias del PEP 2011. 

Relación entre las 
actividades de 
enseñanza y el 
proceso de 
evaluación en función 
de las competencias 
del Programa de 
Estudio de 
Preescolar 2011. Los 
aprendizajes 
esperados como 
referentes o 
indicadores para la 
planificación y la 
evaluación. 

Producto 1: 
Tabla con los 
aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para 
la planificación y 
la evaluación. 
Producto 2: 
Presentación de 
power point. 

 

Sesión: 7 Tiempo: 5 horas 

Título: La hora del té 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Compartir y retroalimentar las 
planificaciones y sus instrumentos 
de evaluación para fortalecer su 
construcción y aplicación. 

La planificación 
didáctica y los 
instrumentos de 
evaluación 
empleados. 

Producto 1: 
Diario de clase. 

 

Sesión: 8 Tiempo: 5 horas 

Título: La hora del té parte 2 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Aplicar los contenidos revisados 

durante el curso en situaciones 

concretas de relevancia para la 

evaluación del trabajo experimental 

en la enseñanza de las ciencias 

naturales en la educación 

preescolar. 

Situaciones 
concretas de 
relevancia para la 
evaluación del 
trabajo experimental 
en la enseñanza de 
las ciencias naturales 
en la educación 
preescolar. 

Producto 1: 
Planificación. 
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Sesión 1 
¿Evaluación como motor del aprendizaje? 

¿Evaluando para qué? 
 
Introducción 
“El docente es el encargado de la evaluacion de los aprendizajes de los alumnos y 
quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace 
modificaciones en su práctica, para que se logren los aprendizaje establecidos en 
el plan y programa de estudios” es una frase que engloba la nueva visión con que 
se pretende integrar la evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje y que es 
uno de los principios pedagogicos del plan de estudios 2011 “1.7 Evaluar para 
aprender” (SEP, 2011). 
Para contribuir a que los participantes adopten este nuevo enfoque de la 
evaluación se pretende explicitar primero su visión actual, sobretodo al aplicarla a 
una situación límite en un contexto diferente al escolar. Se espera que esta 
actividad ayude a revisar el enfoque y las finalidades de la evauación que practica 
para reflexinar si permite evaluar para aprender. Entonces se presenta un 
panorama general de la nueva visión de la evaluación que se pretende aplicar en 
el aula.  
 
Bloque de estudio involucrado: V 
Aprendizaje esperado involucrado: 
 
 
Propósitos 

 Identificar el enfoque y la finalidad de la evaluación formadora para 
propiciar el desarrollo de los procesos de regulación y autorregulación del 
aprendizaje de las ciencias en los docentes asistentes al curso. 

 
Materiales 

 Libro o archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la 

Educadora. Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación 

Pública, SEP, México. Se puede descargar de: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 Bitácora de trabajo y/o hojas blancas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Gises o plumones 

 Computadoras con acceso a Internet 

 Cañón de proyección 

 Hojas de diferentes colores 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Paliacate o algún objeto similar para vendar los ojos de un participante. 
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Parte 1. Presentación 
 
Propósito: Integrar a los participantes en equipos para realizar una presentación 
general del curso. 

Tiempo estimado: 90 minutos 

 

Actividad 1 (en equipo y plenaria) 

Propósito: Integrar un colectivo de docentes asistentes. 

Producto: Conocimiento de los integrantes del grupo por equipo. 

Tiempo estimado: 60 minutos 

Al inicio del curso, el coordinador, organizará a los participantes en equipos de 
cinco o seis personas. Entregará a cada uno de los participantes una papeleta de 
papel bond, cuyas medidas son de 12 x 3 cm. En ella, escribirán con un plumón el 
nombre cómo quieren que se les llame en el curso. Se lo pegarán con cinta 
adhesiva como si fuera un gafete. 
Además, se pide a los integrantes de cada equipo escriban sus nombres en una 
hoja blanca, que seleccionen e indiquen el nombre del equipo y que entreguen la 
hoja al coordinador con la información de la subactividad siguiente. 
Se permite que los integrantes de cada equipo empleen unos 20 minutos para 
conocer sus nombres, estado e institución donde laboran, formación profesional y 
experiencia docentes, etc. Luego utilizarán 5 minutos por equipo para que un 
colega presente a otro al resto del grupo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante insistir que el nombre que escriban lo hagan con letra grande para 
que pronto se reconozcan e identifiquen todos. Se recomienda que se hagan 
papeletas de diferente color para cada equipo de cinco o seis personas. 
Si se desea formar equipos heterogéneos se entregan papeletas de colores 
diferentes a cada equipo original y se da la instrucción de que formen equipos de 
acuerdo con el color que les tocó. 
 
Actividad 2 (plenaria)  
Propósito: Conocer el curso de forma general. 
Producto: Conocimiento del curso. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Presentación del curso por parte del coordinador. En esta presentación se tratará 
el contenido, propósitos y forma de evaluación. Cualquier duda al respecto es 
fundamental que la externen y resuelvan. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda que el coordinador sea claro y enfático a la hora de describir los 
propósitos y competencias a desarrollar con el curso. Es recomendable que 
detalle cómo se encuentra estructurada la guía de trabajo, además de explicar 
cuáles serán los criterios de evaluación. 
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Parte 2. ¿Evaluando para qué? 
 
Propósito: Explicitación individual de ideas previas y refexión individual, en equipo 
y grupal sobre el nuevo enfoque de la evaluación. 

Tiempo estimado: 150 minutos  

 

Actividad 3 (individual).  
Propósito: Llenar un instrumento de autoevaluación individual llamado informe 
personal o “KPSI” para explicitar las ideas y los conocimientos previos básicos 
sobre la visión de evaluación en el nuevo programa de educación preescolar. 
Producto: Informe personal KPSI sobre evaluación (evidencia de conocimiento) 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Cada participante llena en hojas blancas con papel calca el anexo S1P1, que es 
un instrumento diagnóstico sobre los conceptos y habilidades básicas sobre 
evaluación del Programa de Educación Preescolar 2011 que se revisarán en todo 
el curso. La copia de las respuestas quedarán bajo resguardo del coordinador 
para su uso posterior mientras que el original lo mantendrá cada docente. No 
olviden colocar su nombre, fecha y hora de llenado del escrito antes de su entrega 
al coordinador. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique a los participantes el uso de este 
instrumento diagnóstico: Se obtiene información de la situación de partida de cada 
participante y del grupo en general, con base en esta información puede planearse 
el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
Este inventario puede ser utilizado también durante y al final del proceso. Si al 
finalizar, es revisado por el participante, se dará cuenta de los avances que tuvo y 
valorará la efectividad de las actividades realizadas; así mismo, se dará cuenta de 
lo no aprendido y de sus errores, y tratará de corregirlos. A esto se le conoce 
como autorregulación. 
El profesor al aplicarlo e irlo revisando se da cuenta de los avances y las 
dificultades que encuentran los participantes y procede a adecuar las actividades 
para lograr el desarrollo de competencias y el aprendizaje significativo de los 
contenidos. 
El instrumento KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) o informe personal fué 
creado por el educador israelí Pinchas Tamir desde la década de los años 70´s 
(Tamir y Lunetta, 1978). Es un cuestionario de autoevaluación que permite, de una 
manera rápida y fácil, efectuar la evaluación inicial. Se obtiene información sobre 
la percepción que el alumnado tiene de su grado de conocimiento en relación a los 
contenidos que el profesor o profesora propone para su estudio. 
Al final de la actividad el coordinador muestra una forma de visualización rápida de 
todos los resultados. Ésta consiste en indicar: Levanten la mano los participantes 
que hayan seleccionado el nivel 3 en la pregunta 1. Ahora levanten la mano los 
participantes que hayan seleccionado el nivel 2 en la pregunta 1. Por último 
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levanten la mano los participantes que hayan seleccionado el nivel 1 en la 
pregunta 1. Y se sigue así sucesivamente en todas las preguntas o en las que el 
coordinador considere las más relevantes. Se comenta que al hacer esto todos los 
participantes observan su nivel y lo comparan con el del resto. Además, pueden 
identificar a alguien que seleccionó un mayor nivel al que podrían preguntarle para 
alguna orientación. Es fundamental generar un ambiente de respeto y confianza 
entre los asistentes a través de la comunicación clara del propósito del 
instrumento diagnóstico. 
 
Actividad 4 (individual) 
Propósito: Explicitar el enfoque y la finalidad con que ha utilizado la evaluación en 
la educación preescolar, en particular en las ciencias naturales. 
Producto: Observaciones y respuestas a la guía de observación individuales de la 
actividad “una flecha en la diana” (evidencia de producto). 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
Se pide a todos que, en silencio, anoten sus observaciones sobre la actividad en 
relación al enfoque y la finalidad con que ha utilizado la evaluación en la 
educación preescolar, en particular en las ciencias naturales. Se invita a un 
voluntario que pase al frente del pizarrón, se le venderan los ojos y se le 
proporcionará un gis. Se indica a todo el grupo que se dibujará en el pizarrón y 
enfrente del participante una diana de “tiro al blanco” con el centro y cuatro o cinco 
anillos. Entonces se indica que se trata de un examen y se pide al voluntario que 
lance el gis hacia el centro de la diana. El coordinador comunica al voluntario el 
resultado del tiro. Entonces se pide a los participantes responder en hojas blancas 
con papel calca las preguntas de la guía de observación contenidas en el anexo 2 
(documento anexo S1P2). 
La actividad se repite en, al menos, 3 ocasiones, modificando entre cada una la 
información que se proporciona al lanzador. Se anotan las observaciones 
pertinentes y se responden las preguntas de la guía. 
Se entrega la copia con todas las respuestas al coordinador. No olviden escribir su 
nombre, la fecha y hora de llenado del escrito antes de su entrega. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que primero se vende los ojos del voluntario y despues se coloque 
el tiro al blanco, ya que esto permitira un mejor desarrollo de la actividad. De 
preferencia no se recomienda que el voluntario se quite la venda de los ojos 
durante la actividad. 
Esta estrategia está tomada del libro “Una flecha en la diana. La evaluación como 
aprendizaje” de Miguel Ángel Santos Guerra (2003). Un artículo anterior con el 
mismo nombre y que contiene un resumen con la información básica se incluye en 
el anexo S1C1 (Santos Guerra, 2002). La actividad utiliza una metáfora que 
permite reflexionar sobre el enfoque y las finalidades en que se ha utilizado la 
evaluación. Puede adaptarse para diversos propósitos. Se recomienda tenerlos 
muy claros para irlos revelando en el momento adecuado y así fomentar la 
reflexión en el grupo sobre las implicaciones de la evaluación. En este curso se 
recomienda realizar las siguientes variantes: 
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# 
Tiro 

Comentario del evaluador Propósito 

1 Ninguno antes, durante y 
después. 

Distinguir entre evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa 

2 Sólo después del tiro. Distinguir entre evaluación del aprendizaje y 
evaluación para el aprendizaje 

3 Se califica con frases y 
números después del tiro. 

Identificar los efectos de la retroalimentación 
sobre los logros de aprendizaje del alumno. 

4 Se califica con frases 
antes del tiro. 

Identificar los efectos de la alimentación previa 
sobre los posibles logros de aprendizaje del 
alumno. 

Una vez que el voluntario termine de realizar los tiros se pregunta ¿Aprenderá de 
este modo a hacerlo bien?, ¿mejorará de esta manera el resultado de su 
lanzamiento? 
Para terminar el coordinador evaluador puede ahora realizar un último tiro, en una 
nueva diana, para comentar sobre los criterios de evaluación. 
 
Actividad 5 (en equipo) 
Propósito: Reflexionar acerca de la importancia de la evaluación para lograr 
cualquier aprendizaje en el nivel preescolar, en particular en las ciencias naturales. 
Productos: Respuestas condensadas en equipo de la actividad “una flecha en la 
diana” (evidencia de producto) y presentación breve (evidencia de desempeño) 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 

Se trabaja con el equipos formado al inicio de la sesión, con un mínimo de tres y 
un máximo de seis docentes. Se pide que logren respuestas consensadas en 
equipo de la actividad “una flecha en la diana” en un tiempo breve 
(aproximádamente 30 minutos) y que elaboren una presentación breve de sus 
acuerdos (aproximádamente 15 minutos) para exponerla en 7 minutos. 
Cada equipo anota sus respuestas en hojas blancas con papel calca y entrega la 
copia de las respuestas y de su presentación al coordinador. No olviden escribir el 
nombre del equipo, fecha y hora de llenado cada escrito antes de su entrega. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda guiar los acuerdos hacia propuestas que respondan las siguientes 
preguntas, extraídas del anexo 1: 
¿Sé cómo utilizar la evaluación para brindar retroalimentación sobre los logros de 
aprendizaje a mis alumnos a lo largo de su formación? 
¿Conozco cómo compartir con mis alumnos lo que se espera que aprendan, así 
como los criterios de evaluación? 
¿Sé cómo implicar a mis alumnos en sus aprendizajes y su trabajo? 
La actividad puede terminar con la pregunta: ¿La evaluación sirve para calificar o 
para aprender? 
El curso está iniciando y los asistentes pueden estar más dispuestos a formar 
equipos de forma aleatoria. Pueden mantener los equipos formados luego de la 
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primera actividad o bién usar como criterio de formación de los equipos respuestas 
diferentes en la actividad anterior para que en cada equipo existan integrantes con 
ideas diversas que se puedan complementar en esta actividad. 
Recomiende que los integrantes de cada equipo usen el tiempo de forma eficiente. 
Una manera de hacerlo es pedirles que asignen roles entre los integrantes: alguno 
de ellos puede ser quien anote en la hoja a entregar todas las ideas propuestas 
por los otros, aunque todavía no sean de consenso. Al término de la lluvia de 
ideas subrayen las que esté de acuerdo la mayoria del equipo para reformularlas o 
adecuarlas para anotarlas en su hoja de respuestas por equipo. 
Después de 20 minutos invite a los equipos a que inicien con la elaboración de su 
presentación. Mientras la diseñan y ejecutan pueden seguir discutiendo sus ideas. 
Recomiende a los asistentes algunos organizadores gráficos: Cuadro sinóptico, 
mapa conceptual, mapa tipo sol, etc. 
La asignación inicial del tiempo considera exposiciones de 6 equipos con una 
duración de 7 minutos para cada uno. Si se cambia la cantidad de equipos o si se 
alarga el tiempo previo a las presentaciones se deberán ajustar los tiempos 
asignados. 
Se recomienda al coordinador, durante o después de cada exposición (depende 
del equipo), hacer énfasis en las ideas principales presentadas por cada equipo, 
de las semejanzas y diferencias con otros. 
 

Parte 3: Evaluación en el PEP 2011 y autoevaluación de la sesión 1 
 
Propósito: Continuar la refexión individual y grupal sobre el enfoque de la 
evaluación en el PEP 2011. 
Autoevaluar los conocimientos y habilidades aprendidos sobre el enfoque de la 
evaluación en el PEP 2011, así como las actitudes mostradas durante la sesión. 

Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Actividad 6 (plenaria) 
Propósito: Presentar algunos acuerdos sobre el enfoque de la evaluación en el 
PEP 2011. 
Producto: Reflexión individual. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

El coordinador presenta un resumen sobre el enfoque de la evaluación en el PEP 
2011 así como estudios recientes que sustentan esta visión innovadora que se 
quiere fomentar en toda la educación básica y, particularmente en este curso, en 
la educación científica y las actividades experimentales correspondientes. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La introducción de este documento contiene un resumen de la información 
relacionada. Se recomienda realizar una presentación que compare las visiones 
tradicional y contemporánea de la evaluación, sobretodo del enfoque formativo y 
que incluya numerosos ejemplos y contraejemplos para su ilustración. 
Para enriquecer la presentación se recomienda solicitar ejemplos que provengan 
de la experiencia docente de los participantes. 
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Actividad 7 (individual). 
Propósito: Reflexionar sobre los conocimientos y habilidades aprendidas así 
como las actitudes mostradas durante la sesión con el uso de dos instrumentos de 
autoevaluación. 
Productos: Diario de clase (evidencia de producto) y rúbrica (evidencia de 
actitudes). 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 
En hojas blancas con papel carbón respondan a las siguientes preguntas del diario 
de clase y a la rúbrica de la página 24. Entréguen la copia al coordinador. No 
olviden escribir su nombre, fecha y hora de llenado del escrito. 
 

EL DIARIO DE CLASE 
 

Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 
 

1) ¿Qué he aprendido, que no sabía antes? 
 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 
 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 
 

4) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 
 

5) ¿Qué nivel de conocimiento consideras que tienes ahora sobre el modelo 
de evaluación en el aula que se promueve en el Programa de Educación 
Preescolar 2011? (Compara tu respuesta con la que llenasta a la pregunta 
4 de la sección de conocimientos del Informe personal KPSI sobre 
evaluación (actividad 3))? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El diario de clase es un instrumento (Sanmartí, 2004) que ayuda a los 
participantes a reflexionar acerca de lo que están aprendiendo, cómo lo están 
aprendiendo y qué no han aprendido; mientras que a los coordinadores les ayuda 
a recoger información de manera inmediata, que pueden analizar y repensar si las 
actividades realizadas resultaron ser las adecuadas y tomar decisiones de 
acuerdo a la detección de algunos errores y aciertos para preparar las siguientes 
sesiones. 
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Actividad 8 (plenaria) 
Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 1. 
Producto: Reflexión colectiva. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 
Se comparten algunas respuestas de la actividad anterior con el colectivo de 
maestros. Y se plantean sugerencias y recomendaciones de las futuras sesiones. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles pueden ser algunas 
sugerencias y recomendaciones para las siguientes sesiones. Es importante que 
en todo momento se fomente entre los profesores la participación activa. 
Finalmente el coordinador resume las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes. 
 
Productos de la sesión 1 

 

Producto 1: Informe personal KPSI. 
Producto 2: Diario de clase. 
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Sesión 2 
 

Conexión de experiencias entre el pasado, el presente y el futuro 
¿Qué, cómo y para qué evaluar en la etapa diagnóstica de la evaluación? 

 
Introducción 
La evaluación en la Educación Preescolar, tienen un carácter fundamentalmente 
cualitativo: Está centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los 
niños en sus procesos de aprendizaje, con el fin de contribuir al logro de éstos al ir 
ajustando las actividades de enseñanza. Normalmente, en el proceso de la 
evaluación asociado a una secuencia didáctica se distinguen tres momentos, 
inicial, durante y final, que le permiten al docente conocer las características, 
necesidades y capacidades de los alumnos en cada etapa. En particular, la 
evaluación formativa inicial, diagnóstica o predictiva tiene como objetivo 
fundamental determinar la situación de cada alumno al inicio de un proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación para poderlo adecuar a sus necesidades. 
En el contexto de la Articulación de la Educación Básica 2011, los referentes para 
la evaluación del nivel preescolar los constituyen los aprendizajes esperados de 
cada campo formativo y los estándares del periodo correspondiente: Tercero de 
preescolar. Y de acuerdo a los especialistas (Jorba y Sanmartí, 1996, Sanmartí, 
2007), la evaluación diagnóstica pretende identificar las ideas y el conocimiento 
previo del alumno como punto de partida en una visión constructivista de sus 
aprendizajes. Pero también se emplea para obtener información sobre sus 
procedimientos intuitivos, hábitos, actitudes, etc., lo que ayuda, especialmente, a 
gestionar la progresión de sus aprendizajes. 
 
Propósitos 

 Establecer la relación entre las actividades de aprendizaje, enseñanza y el 
proceso de evaluación en función de las competencias propuestas en el 
programa de educación preescolar (PEP) 2011. 

 
Materiales 

 Libro o archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la 

Educadora. Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación 

Pública, SEP, México 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Plumas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Gises o plumones 

 Computadoras con acceso a Internet 

 Cañón de proyección 
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 Recipientes hondos de material opaco. 

 Monedas metálicas 

 Agua 
 

 

Parte 1. Las ideas previas del alumno como parte del punto de partida de la 
enseñanza. 
 
Propósito: Identificar la función de la evaluacion diagnóstica para hacer 
explícitas las ideas previas del alumno sobre un tema. 

Tiempo estimado: 120 minutos 

 
Actividad 1 (individual) 
Propósito: Recuperar las ideas previas de cada participante sobre un tema vía 
una actividad experimental. 
Producto:  Dibujo individual sobre un experimento (evidencia de conocimiento). 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Los participantes realizan, en parejas, el experimento sobre “la moneda que 
aparece”: 
a) Se coloca una moneda en el fondo de un recipiente vacío (de preferencia en un 
lado). 
b) Se baja la vista hasta que la moneda ya no se observa y se mantiene uno en 
esta posición. 
c) Poco a poco se añade agua hasta empezar a observar una parte de la moneda. 
d) Dejar de añadir agua hasta que toda la moneda aparece ante nuestro ojos. 
 

a)    b)  

c)    d)  
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Cada participante elabora en hojas blancas con papel calca un dibujo que explica 
cómo es que aparece la moneda. La copia del dibujo se entrega al coordinador. 
No olviden colocar su nombre, fecha y hora de llenado del dibujo antes de su 
entrega al coordinador. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador indique que el dibujo incluya texto que ayude a 
explicar lo que se observa y que se espera que cada participante utilice sus ideas 
aunque no sean las que vienen en un libro de ciencias. 
Si es necesario el coordinador realiza el experimento frente al grupo cuidando de 
hacer explicación alguna del fenómeno ni de mencionar conceptos relacionados 
como luz, visión, etc. 
Si los participantes lo desean pueden repetir el experimento las veces necesarias. 
El experimento se puede realizar con vasos de vidrio o plástico y con monedas de 
plástico sujetas al fondo del recipiente con plastilina, por ejempo. También se 
pueden emplear otros líquidos cotidianos en lugar de agua. 
 
Actividad 2 (parejas) 
Propósito: Alcanzar acuerdos, en parejas, sobre sus ideas previas para explicar 
el experimento realizado anteriormente. 
Producto: Dibujo en parejas sobre el experimento (evidencia de conocimiento). 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 

Cada pareja de participantes elabora en hojas de rotafolio un dibujo que explica 
cómo es que aparece la moneda. El coordinador toma una foto de cada dibujo. No 
olviden colocar sus nombres, fecha y hora de llenado en alguna parte de la hoja. 
Si es necesario pueden repetir el experimento las veces necesarias con las 
variantes que deseen. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador recuerde que incluyan en el dibujo texto que 
ayude a explicar lo que se observa y que se espera se lleguen a acuerdos sobre 
las ideas de cada pareja de participantes aunque no sean las que vienen en un 
libro de ciencias. 
Si lo cree necesario el coordinador puede indicar que algunos de los siguientes 
conceptos que se pueden utilizar para explicar este fenómeno son: Luz, visión, 
imagen, cuerpo luminoso, cuerpo iluminado, cuerpo luminoso natural, cuerpo 
luminoso artificial, trayectoria de la luz, etc. 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Presentar al resto del grupo los acuerdos sobre sus ideas previas para 
explicar el experimento realizado. 
Productos: Presentación por algunas parejas de participantes (evidencia de 
desempeño) y reflexión colectiva. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
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En plenaria, algunas parejas de participantes que cuenten con dibujos y 
explicaciones diferentes y complementarias presentan al resto del grupo los 
acuerdos sobre sus ideas previas para explicar el experimento realizado. El resto 
de los participantes indica si tienen ideas similares, complementarias o diferentes 
a las indicadas y las expresan verbalmente. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es función del coordinador seleccionar las primeras parejas que harán su 
exposición y después invitar a aquellas que lo deseen. 
Se recomienda que luego de la primera explicación que presente una pareja de 
participantes se pregunte al resto de los participantes si ¿están de acuerdo o no 
con la explicación planteada?, ¿si lo dicho corresponde a una explicación o sólo a 
una descripción?, y, ¿qué contiene una explicación científica? En este momento 
surgirán ideas previas sobre qué es una explicación. Dedique un poco de tiempo 
para alcanzar un acuerdo sobre qué hay que hacer para explicar en clase de 
ciencias naturales. Si no se consigue se puede proponer que, por el momento, una 
explicación en ciencias es una redacción detallada, ordenada, simple, breve, clara, 
etc. que contiene diversa información (datos, conceptos, definiciones, 
descripciones, ejemplos, analogías, etc.) confiable de múltiples fuentes que 
indican las causas de algún fenómeno, que responde a preguntas ¿por qué...?, 
¿como...?, etc. Entonces continué con el resto de las exposiciones. Se 
recomienda al coordinador, durante o después de cada exposición, hacer énfasis 
en las ideas principales presentadas por cada pareja de participantes y que apunte 
las mismas en el pizarrón o en otra hoja de rotafolio. 
En esta etapa de la enseñanza conviene recordar que todas las ideas que se 
presenten son valiosas porque, de alguna forma, ayudan a explicar lo que se 
observa. Que todavía no es el momento de revisar la explicación “verdadera” que 
viene en un libro de ciencias. 
Si el coordinador lo cree necesario puede dedicar un breve tiempo para indicar las 
diversas ideas previas y las ideas científicas escolares asociadas al experimento 
en estudio así como su explicación. Un resumen de esta información se incluye en 
el anexo S2C2. 
Preguntas pertinentes al final de esta actividad son ¿cuál es la utilidad de los 
experimentos para recuperar las ideas previas de los alumnos? ¿qué otras 
estrategias conoce para obtener la misma información? Incluso, puede ser que 
algunos de los participantes no tengan un conocimiento mínimo sobre las ideas 
previas en la educación científica. Permita que se emitan algunas opiniones e 
indique que conviene revisar el tema de las ideas previas a continuación. 
 
Actividad 4 (individual):  
Propósito: Explicitar los conocimientos previos que tienen sobre las ideas previas 
así como los aspectos que desean aprender sobre la misma temática. 
Productos: Instrumento SQA sobre ideas previas (evidencia de conocimiento). 
(Producto 3. Sesión 2) y reflexión grupal. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
Cada participante llena en hojas blancas con papel calca las primera dos 
columnas del instrumento diagnóstico SQA (saber, querer y aprender) sobre las 
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ideas previas de los estudiantes en la educación científica, cómo hacerlas 
explícitas y qué hacer con ellas (documento anexo S2P3) pero todavía no se 
entrega la copia al coordinador. En el tiempo restante el coordinador anota 
algunas respuestas en el pizarrón y las comenta. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El instrumento KWL (Know-Want-Learn o "what we know", what we want to know, 
"what we learned" en el original en inglés) se tradujo como instrumento SQA 
(Saber-Querer-aprender o, en extenso, qué sabes, qué quieres aprender y qué 
has aprendido) y es un organizador gráfico creado por la educadora americana 
Donna Ogle en 1986 para ayudar a desarrollar la habilidad de lectura activa y 
comprensiva de un texto expositivo. Se obtiene información sobre los 
conocimientos previos y los intereses del estudiante en el tema a estudiar. 
Conviene recordar a los participantes que sólo tienen 10 minutos para llenar las 
dos primeras columnas para tener tiempo de revisar algunas ideas propuestas. 
Pasados 10 minutos se piden algunas respuestas voluntarias sobre la primer 
columna y se anotan en el pizarrón. Luego de cada contribución y cuando se crea 
prudente conviene hacer preguntas como ¿dónde aprendiste eso?, ¿cómo puedes 
probar lo que dices?, etc. Entonces se realiza la lluvia de preguntas sobre la 
segunda columna, tratando de incluir en el pizarrón las que se repiten más. Una 
forma de hacer esto es preguntar ¿quién más tiene está pregunta o una similar? 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Comunicar los acuerdos que existen en la literatura especializada 
sobre las ideas previas de los estudiantes en la educación científica, cómo 
hacerlas explícitas y qué hacer con ellas. 
Producto: Reflexión individual 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
El coordinador presenta un resumen con información sobre las ideas previas de 
los estudiantes en la educación científica para intentar resolver algunas preguntas 
generadas en la actividad anterior. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador comentará algunas preguntas de la actividad anterior. Indicará que 
existe un exceso de información disponible pero que existen acuerdos sobre las 
ideas previas de los estudiantes en la educación científica, cómo hacerlas 
explícitas y qué hacer con ellas. 
Entonces presenta un resumen de acuerdos en la educación científica sobre esta 
temática, preparada previamente con ayuda de un resumen de información sobre 
las importancia de las ideas previas de los estudiantes en la educación científica, 
su relación con el constructivismo, su origen y sus características, cómo hacerlas 
explícitas y qué hacer con ellas que se incluye en el anexo S2C3. 
Cuando sea posible conviene relacionar la información de la presentación con 
algunas preguntas de la actividad anterior. Y para poder ejemplificar y aplicar el 
conocimiento seleccionado se pueden hacer referencias al experimento “la 
moneda que desaparece”. 
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Se recomienda, en algún momento de la presentación, hacer la distinción entre las 
ideas previas (o concepciones alternativas) del estudiante, los conocimientos 
previos del alumno sobre el tema y los prerrequisitos de aprendizaje del tema. Los 
prerrequisitos de aprendizaje del tema son los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) que se presupone que el estudiante necesita para 
construir el nuevo conocimiento. Muchas habilidades básicas, rutinas, hábitos de 
trabajo, informaciones, hechos, etc. son conocimientos que no están relacionados 
con las ideas previas pero que son puntos de partida para la construcción de otros 
conocimientos. Por lo tanto es imprescindible saber cuál es el grado de dominio, 
por parte de cada miembro del grupo, de sus conocimientos previos relacionados 
al tema en estudio. 
También es importante indicar que si un estudiante no realiza bien una 
determinada tarea en un ejercicio de diagnosis no implica forzosamente que no lo 
sepa hacer o que no conozca los contenidos en los cuales se basa. Muy a 
menudo aprendizajes realizados con anterioridad no se recuerdan fácilmente, pero 
sólo precisan de una pequeña ayuda para ser reincorporados. Por ello es 
necesario distinguir entre prerrequisitos que no se conocen y prerrequisitos que 
sólo se deben recuperar. 
Al término de la exposición se pide llenar la tercera columna del instrumento 
diagnóstico tabla SQA sobre lo que aprendió (y lo que todavía no aprendió). En 
este momento se pide anotar su nombre, fecha y hora de llenado del escrito, y 
entregar la copia al coordinador. 
 

Parte 2. Mas allá de las ideas previas como parte de la situación de partida de los 
estudiantes. 
 
Propósito: Identificar la función de la evaluación diagnóstica en detectar otros 
elementos, además de las ideas previas de los estudiantes, para poder 
determinar sus puntos de partida. 

Tiempo estimado: 90 minutos 

 
Actividad 6 (equipo) 
Propósito: Lograr acuerdo sobre qué elementos forman la situación de partida de 
los estudiantes a conocer vía la evaluación diagnóstica. 
Productos: Lista en equipo (evidencia de producto) y presentación por algunos 
equipos (evidencia de desempeño). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Se dice que la evaluación diagnóstica ayuda a identificar las ideas y el 
conocimiento previo del alumno como punto de partida en una visión 
constructivista de sus aprendizajes. Pero también se emplea para obtener 
información sobre sus procedimientos intuitivos, hábitos, actitudes, etc. En esta 
actividad se pide que los equipos de participantes formados inicialmente se 
pongan de acuerdo en distinguir todos los elementos que forman la situación de 
partida de cada estudiante antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, relevante para ayudar a gestionar la progresión de sus 
aprendizajes y que se puede obtener durante la evaluación diagnóstico. También 
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se pide que se indique, si es posible, un ejemplo de cada categoría de elemento 
así como una estrategia y/o instrumento para recuperarlo durante la evaluación 
inicial. Los equipos que lo deseen pueden ajustar el número de filas 
correspondientes. 
Se recomienda realizar la actividad en la tabla siguiente. Cada equipo anota sus 
respuestas en hojas blancas con papel calca y entrega la copia de las respuestas 
al coordinador. No olviden escribir el nombre del equipo, fecha y hora de llenado 
cada escrito antes de su entrega. 
Los ejemplos e instrumentos de cada elemento se pueden basar en el 
experimento de “la moneda que aparece”. 
 

Tabla 1. Elementos que forman la situación de partida de cada estudiante. 

# Categoría de 
elemento 

Ejemplo de 
elemento 

Estrategia y/o instrumento de 
evaluación 

1 Ideas previas   

2 Conocimiento previo   

3 Procedimientos 
intuitivos 

  

4 Hábitos   

5 Actitudes   

6    

 
Una vez llena la tabla se pide que algunos equipos presenten al resto del grupo 
sus acuerdos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es función del coordinador seleccionar aquellos equipos que harán su exposición 
entre los participantes que no han expuesto anteriormente. 
Si los participantes lo desean pueden cambiar o completar el nombre de los 
elementos identificados. 
En esta actividad conviene recordar que todas las ideas que se presenten son 
valiosas porque, de alguna forma, ayudan a determinar la situación de partida de 
cada estudiante. Lo que si se recomienda es llegar a acuerdos entre todos los 
presentes sobre los elementos más importantes que deben de evaluarse, aunque 
ésto sea muy difícil. Que posiblemente la forma en que se trabajó el experimento  
Al final se comenta que en la actividad siguiente se va a trabajar con una 
estrategia innovadora de evaluación diagnóstica en la educación científica que, 
probablemente, ayude a identificar algunos elementos extra que se propusieron. 
 
Actividad 8 (parejas) 
Propósito: Realizar una actividad experimental utilizando la estrategia POE como 
instrumento de evaluación diagnóstica para ayudar a determinar la situación de 
partida de cada estudiante. 
Productos: Instrumento POE (evidencia de conocimiento) (Producto 5. Sesión 
2) y reflexión grupal. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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El coordinador proporcionará a cada par de participantes diversos objetos 
cotidianos para comprobar vía experimental cuáles de ellos flotan en agua y 
cuáles no. Les indicará las instrucciones que hay que seguir para realizar la 
actividad. 
Cada pareja de participantes anota la información solicitada en hojas blancas con 
papel calca y entrega la copia de las respuestas al coordinador. No olviden escribir 
el nombre de cada participante, la fecha y hora de llenado cada escrito antes de 
su entrega. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La estrategia POE Predecir-Observar-Explicar fue propuesta en 1980 por los 
educadores norteamericanos Champagne, Klopfer & Anderson, como instrumento 
de evaluación diagnóstica para medir las preconcepciones sobre el movimiento. 
Le llamaron prueba DOE: Demostración, Observación y Explicación. Este 
instrumento se enriqueció con las aportaciones de educadores como Rosalind 
Driver, Richard Gunstone, Robin White, etc y el instrumento evolucionó a la 
estrategia llamada en la actualidad POE que se recomienda para obtener las ideas 
previas de los estudiantes y para promover la discusión de sus ideas. Está basada 
en el modelo clásico de investigación donde se establece una hipótesis 
justificándola con diversas razones, luego se recoge diferente información cuyos 
resultados se discuten. 
Se recomienda utilizar el siguiente formato de tabla para el instrumento Predecir-
Observar-Explicar en hojas blancas, con papel calca donde el número de filas lo 
determina el número de objetos: 
 

Tabla 2. Instrumento POE 

# experimento P 
Predice 

(justifica) 

O 
Observa 

E 
Explica 

1    

2    

 
El coordinador indicará los objetos y el orden en que se trabajarán. Antes de 
efectuar el experimento con cada objeto cada pareja de participante escribe en la 
primera columna de la tabla su predicción sobre si flotará en agua o no y que 
brevemente indique su justificación. El coordinador pide que levanten la mano las 
parejas que predicen flotación y que indiquen brevemente su razón que se anota 
en el pizarrón. Se repite lo mismo para los que predicen hundimiento. Se hace ver 
que algunas veces la misma justificación apoya o no la flotación. 
Entonces se realiza el experimento, se anotan las observaciones y su explicación 
a lo que observó en las columnas respectivas. El coordinador pide que levanten la 
mano las parejas que tuvieron una predicción incorrecta y que indiquen 
brevemente su explicación que se anota en el pizarrón. 
En caso necesario se puede repetir el experimento. 
Luego de que se cuente con diversas justificaciones y explicaciones a cada 
experimento el coordinador y el grupo identifican, para cada expresión: i) qué 
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ideas previas se utilizan en los razonamientos, ii) qué prerrequisitos no se 
conocen suficientemente, iii) qué experiencias personales se tienen sobre el tema, 
iv) qué estrategias de razonamiento emplean, v) qué actitudes se detectan hacia 
el aprendizaje, vi) qué hábitos se han incorporado, vii) qué significado tiene el 
vocabulario utilizado, viii) qué idea subyacente que puede ser útil en la enseñanza 
Para realizar este análisis conviene que se utilice el documento anexo S2C1. 
A continuación se repite la actividad y su análisis con el resto de los objetos, uno a 

uno. 

 
Actividad 9 (plenaria) 
Propósito: Lograr acuerdos sobre qué constituye el punto de partida para el 
aprendizaje de los alumnos y que debe determinarse durante la evaluación 
diagnóstica. 
Producto: Reflexión individual. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
El coordinador presenta al grupo los acuerdos que existen entre los especialistas 
sobre qué constituye el punto de partida para el aprendizaje de los alumnos y que 
debe determinarse durante la evaluación diagnóstica. Un resumen de esta 
información se presenta en el documento anexo S2C4 donde se ilustra para el 
fenómeno de la flotación estudiado en la actividad anterior analizando los 
resultados del instrumento POE aplicado mediante una red sistémica. 
 

Parte 3. Diseño de un instrumento de evaluación diagnóstica para determinar el 
punto de partida del alumno. 
 
Propósito: Diseñar instrumentos de evaluacion diagnostica de acuerdo a un 
aprendizaje esperado seleccionado. 

Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Actividad 10 (individual) 
Propósito: Diseñar instrumentos de evaluacion diagnostica, utilizando las 
estretegias empleadas hasta el momento KPSI, KWL y POE, en una temática libre 
que corresponda a un aprendizaje esperado seleccionado. 
Productos: Instrumento KPSI, KWL o POE (Evidencia de producto) (Producto 6) y 
exposiciones de parejas de participantes. (Evidencia de desempeño) (Producto 
6bis). 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 



 

46 

 

Parte 4: Evaluación diagnóstica y autoevaluación de la sesión 2. 
 
Propósitos: Continuar la reflexión individual y grupal sobre el enfoque de la 
evaluación en el PEP 2011. 
Autoevaluar los conocimientos y habilidades aprendidos sobre el enfoque de la 
evaluación diagnóstica en el PEP 2011, así como las actitudes mostradas durante 
la sesión 2. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Actividad 11 (individual). 
Propósito: Reflexionar sobre los conocimientos y habilidades aprendidas así 
como las actitudes mostradas durante la sesión con el uso de dos instrumentos de 
autoevaluación. 
Productos: Diario de clase (evidencia de producto) y rúbrica (evidencia de 
actitudes). 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 
En hojas blancas con papel carbón respondan a las siguientes preguntas del diario 
de clase y a la rúbrica de la página 25. Entréguen la copia al coordinador. No 
olviden escribir su nombre, fecha y hora de llenado del escrito. 
 

EL DIARIO DE CLASE 
Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 
 

1) ¿Qué he aprendido, que no sabía antes? 
 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 
 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 
 

4) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 
 

5) ¿Qué nivel de conocimiento consideras que tienes ahora sobre la 
evaluación diagnóstica en el aula que se promueve en el Programa de 
Educación Preescolar 2011? (Compara tu respuesta con la que llenasta a la 
pregunta 1 de la sección de habilidades del Informe personal KPSI sobre 
evaluación (actividad 3 de la sesión 1))? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El diario de clase es un instrumento (Sanmartí, 2004) que ayuda a los 
participantes a reflexionar acerca de lo que están aprendiendo, cómo lo están 
aprendiendo y qué no han aprendido; mientras que a los coordinadores les ayuda 
a recoger información de manera inmediata, que pueden analizar y repensar si las 
actividades realizadas resultaron ser las adecuadas y tomar decisiones de 
acuerdo a la detección de algunos errores y aciertos para preparar las siguientes 
sesiones. 
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Actividad 12 (plenaria) 
Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 2. 
Producto: Reflexión colectiva. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 
Se comparten algunas respuestas de la actividad anterior con el colectivo de 
maestros. Y se plantean sugerencias y recomendaciones de las futuras sesiones. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles pueden ser algunas 
sugerencias y recomendaciones para las siguientes sesiones. Es importante que 
en todo momento se fomente entre los profesores la participación activa. 
Finalmente el coordinador resume las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes.  
 
Productos de la sesión 2 

 

Producto 1: Cuadro POE. 
Producto 2: Diario de clase. 
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Sesión 3 
Como veo doy… Observar e inferir en preescolar 

 
Introducción 
La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y 
cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. La finalidad principal de la 
evaluación es la regulación de la enseñanza como del aprendizajes, de las 
dificultades y errores del alumnado y del proceso de la enseñanza. Los 
instrumentos de evaluación, enseñanza y aprendizaje, no garantizan ni 
imposibilitan por sí mismos; es la intervención docente lo que pueden ofrecer 
información sobre sus posibilidades de éxito. 
“El trabajo docente en preescolar es propicio para poner en juego la observación, 
la formulación de preguntas, la resolución de problemas (mediante la 
experimentación o la indagación por diversas vías), y la elaboración de 
explicaciones, inferencias y argumentos sustentados en experiencias directas que 
les ayudan a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la base de los 
conocimientos que poseen y de la nueva información que incorporan” (SEP, 
2011)25. 

 

Propósitos 

 Identificar a la observación y la inferencia como referentes para la 
evaluación del trabajo experimental en el nivel preescolar. 

 
Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

 Bitácora de trabajo 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Cañón de proyección 

 Agua, aceite de cocina, glicerina (o alcohol etílico de farmacia) y colorantes 
vegetales 

 Botella de plástico de 600 mL, con tapa 
 

                                                 
25

 Fragmentos del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar 
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Parte 1. Experimentando y evaluando. 
 
Propósito: Reconocer las habilidades de los asistentes al curso para favorecer el 
trabajo experimental a través de la observación y la inferencia. 

Tiempo estimado: 100 minutos 

 
Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Identificar a la observación y la inferencia como habilidades a 
desarrollar mediante el trabajo experimental. 
Producto: Modelo. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Realizar un experimento al cual podemos nombrar: “¿Quién dijo que los fluidos 
siempre se mezclan?” Para ello necesitarán: 
Una botella de plástico transparente de 600 mL, con tapa 
Agua 
Aceite de cocina 
Glicerina (material opcional: alcohol etílico de farmacia) 
Colorantes vegetales líquidos 
 
Viertan, uno a uno los líquido dentro de la botella en el siguiente orden: 
1° Agua 
2° Aceite 
3° Glicerina (o alcohol etílico de farmacia) 
 
Observen qué posición toma cada líquido. 
Cierren la botella con una tapa. Ahora, traten de mezclar los líquidos agitando la 
botella. Déjela reposar unos minutos. ¿Qué sucede? 
¿Cómo cambia el experimento si modificamos el orden de los líquidos dentro de la 
botella. 
 
Durante la realización del experimento, registren sus observaciones y elaboren un 
“modelo” que permita comunicar las ideas, a sus pares, sobre la explicación de lo 
observado. Concluya a través de las respuestas de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las implicaciones didácticas de la observación y la inferencia 
como habilidades a desarrollar mediante el trabajo experimental? 

2. ¿Cuáles son las implicaciones, en la evaluación de los aprendizajes 
construidos, de la observación y la inferencia como habilidades a 
desarrollar mediante el trabajo experimental? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Una alternativa experimental, si el coordinador se da cuenta de que la mayoría de 
los asistentes no estuvo presente en el curso anterior, es la actividad de los 
gusanos de imágenes “enganche”, con la finalidad de retomar la primera fase de la 
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estrategia 5e (ciclo de aprendizaje 5e) para retomar las habilidades de 
observación e inferencia. 
 
El coordinador presenta el experimento con la intención valorar las ventajas 
didácticas del desarrollo de las habilidades de observación e inferencia como parte 
de la enseñanza de las ciencias en el nivel preescolar. Puede proponer a los 
asistentes que, una vez que ya estén ordenados los líquidos en la botella de 
plástico, añadan lentamente gotitas de colorante vegetal para observar qué 
sucede en su interacción con cada líquido. 
 
Un recurso adicional que puede ayudar a la realización de esta actividad es la 
observación del siguiente video: 
 
¿Por qué el aceite y el agua no se pueden mezclar? 
http://www.youtube.com/watch?v=YZST7qtZOUU 
 
Procure proporcionar el enlace del video después de la actividad para evitar 
adelantarse a las explicaciones de los asistentes. 
 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Reflexionar en torno al experimento y las habilidades que se pretende 
fomentar mediante su realización y la del modelo asociado. 
Producto: Punteo de ideas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En plenaria los docentes revisaran los modelos propuestos para comunicar las 
explicaciones que representan. Organicen los puntos de coincidencia en ellos y 
comenten la utilidad de la construcción de un modelo para recuperar las ideas 
previas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La asignación del tiempo estimado considera exposiciones individules. Si cambia 
la cantidad de asistentes se deberán ajustar los tiempos asignados. 
Permitir la explicacion del modelo para recuperar la importancia de la socializacion 
del modelo como elemento de una comunicación multimodal. 
Se recomienda al coordinador, durante o después de cada exposición, hacer 
énfasis en las ideas principales presentadas por cada participante. 
El coordinador apunta en el pizarrón u hoja de rotafolio una selección de la 
información comentada. 
 
Recuerde a los asistentes que: 
“Las niñas y los niños aprenden a observar cuando enfrentan situaciones que 
demandan atención, concentración e identificación de características de los 
elementos o fenómenos naturales. En la medida en que logran observar con 
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atención, aprenden a reconocer información relevante de la que no lo es” (SEP, 
2011)26. 
 
Actividad 3 (en parejas) 
Propósito: Reforzar la idea de que la observación y la inferencia son habilidades 
de relevancia didáctica para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la ciencia. 
Producto: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Observa con atención, el siguiente conjunto de dibujos, cuyo título es: 
¿Qué deseaban hacer el cordón y Manuel? 
 
Actividades del cordón: 

 
 
Actividades de Manuel: 

 
 
Con ayuda de los esquemas mostrados sobre las actividades del cordón y de 
Manuel elabora un conjunto de 5 preguntas (para cada caso) que sirvan para 
inferir la respuesta a las preguntas. Considera que las preguntas las contestarán 
tus compañeros de curso (¿cómo cambiarían si las tuvieran que responder niños 
en edad de cursar el 3er año de preescolar?): 

1. ¿Qué deseaba hacer el cordón? 
2. ¿Qué deseaba hacer Manuel? 

 

                                                 
26

 ídem 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Cuestionar a los docentes con preguntas de indagacion y reflexivas que lo lleven a 
usar inferencias a partir de lo observado. 
Recordar y hacer incapie en la importancia de qué es observar y qué es inferir. 
 

Parte 2. ¿Cómo evalúo la observación y las inferencias? 
 
Propósito: Elaborar instrumentos para evaluar la observación e inferencia en la 
enseñanza de las ciencias en el nivel preescolar. 

 
Tiempo estimado: 150 minutos 

 
Actividad 4 (individual) 
Propósito: Utilizar la autoevaluación como una forma de identificar sus ideas y 
avances en la construcción del conocimiento. 
Producto: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
A partir de las actividades anteriores deberán autoevaluarse en función de la 
observación y las inferencias correspondientes. 
 
Para ello, lean con atención el siguiente texto: 
¿Es difícil definir qué significa observar? Según la Real Academia Española 
observar27 es: 
(Del lat. observāre). 
1. tr. Examinar atentamente. Observar los síntomas de una enfermedad. Observar 
el movimiento de los astros. 
2. tr. Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. 
3. tr. Advertir, reparar. 
4. tr. Mirar con atención y recato, atisbar. 
 
Sin embargo, no debemos olvidar que deseamos saber las implicaciones de 
observar en un contexto específico: el proceso de enseñar, aprender y evaluar. Si 
nos preguntamos qué cosas podemos observar en un aula, podríamos responder 
que “todo”, y en ese “todo” podemos incluir cosas tan diferentes como el tono de 
voz que utiliza el profesor, cómo organiza lo que escribe en el pizarrón, el grado 
de autonomía de un alumno o cuántas y de qué tipo son las sillas que hay en un 
aula, por poner algunos ejemplos. En el ámbito de la enseñanza, hablamos de 
observación para referirnos a una técnica que consiste en observar un fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, un 
elemento fundamental de todo proceso de investigación en el aula, pues en ella se 
apoya el investigador (que puede ser el mismo docente) para obtener la mayor 
cantidad posible de datos. 
 

                                                 
27

 Definición de: http://lema.rae.es/drae/?val=observar 
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Siempre es bueno iniciar un análisis de nuestra práctica docente con uno mismo. 
De manera organizada, tres de ustedes ofrézcanse como voluntarios para pasar al 
frente y platicar de algún tema de su interés (el libro que actualmente están 
leyendo, la película más reciente que fueron a ver, una reflexión sobre la docencia 
en el nivel preescolar, etc.) durante 3 minutos. La idea es construir un instrumento 
de evaluación (con base en observaciones e inferencias) y en el proceso 
autoevaluarse en un caso específico (la asistencia y participación en este curso). 
Después de cada presentación el coordinador contará 2 minutos para que el resto 
del grupo haga las anotaciones pertinentes con la intención de construir el 
instrumento de evaluación. En el caso de los voluntarios, también deben emplear 
estos 2 minutos para hacer sus propias anotaciones. 
 
Una vez que los tres voluntarios participaron han transcurrido 15 minutos. Utilicen 
los otros 35 minutos restantes para terminar de construir su instrumento de 
evaluación a partir de lo revisado hasta ahora en el curso, lo que observaron, lo 
que infieren y su experiencia docente (el orden no establece una jerarquización de 
los elementos a considerar en la construcción del instrumento de evaluación). 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Procure controlar el tiempo de las presentaciones de los voluntarios (3 minutos) y 
de las anotaciones de los asistentes (2 minutos). Los quince minutos restantes son 
para el trabajo individual, recordar que la socialización de los resultados se hará 
en la siguiente actividad. 
Si después de las presentaciones de los voluntarios la mayoría del grupo tiene 
dificultades para la construcción de su instrumento de evaluación utilice 5 minutos 
para que, con ayuda de los asistentes que ya tienen algunas propuestas, orienten 
al resto del grupo. Se puede iniciar con: 

1. Los criterios empleados para evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? 
2. La organización gráfica del instrumento de evaluación. ¿Con qué 

instrumento vamos a evaluar? 
 
Existen instrumentos, conocidos por los asistentes, ya elaborados e incluso 
recomendados por el programa oficial como listas de cotejo. La intención es que 
los asistentes construyan su propio instrumento de evaluación que puede ser una 
mezcla de: listas de cotejo, matriz de valoración, guía de observación, entre otros. 
 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Socializar las respuestas de la actividad anterior y evaluar algunos 
instrumentos propuestos por los asistentes. 
Producto: Reflexión individual. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
En pleno, revisarán los instrumentos propuestos por los asistentes. Con el apoyo 
del grupo, para la identificación de acuerdos, el coordinador hará un análisis y 
clasificación de una selección de las respuestas proporcionadas. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad anterior recupera la importancia de la evaluación diagnóstica, lo 
importante es llevar al docente a la experimentación de la evaluación formadora, 
así como al diseño propio de instrumentos que den respuesta a sus propios 
contextos. En especial se deben discutir cuáles son los aspectos que caracterizan 
la evaluación diagnóstica y su uso en procesos posteriores. 
El coordinador apunta en el pizarrón o rotafolio una selección de la información 
comentada.  
 
Actividad 6 (grupal) 
Propósito: Recuperar las coincidencias de los instrumentos elaborados por los 
asistentes. 
Producto: Cuadro 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 

Instrumento Características ¿Quién lo aplica? Función 

    

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad anterior recupera la importancia de reconocer las coincidencias, e 
incluso las diferencias, de los instrumentos de evaluación construidos por los 
asistentes. 
 

Parte 3. Evaluación de la sesión. 
 
Propósito: Utilizar “el diario de clase” para identificar los conocimientos 
aprendidos y las dudas existentes para favorecer la valoración de la participación 
de los asistentes. 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 
Actividad 7 (individual) 
Propósito: Reflexionar sobre lo aprendido con el diario de clase. 
Producto: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 25 minutos 

 
En hojas blancas con papel carbón respondan el siguiente documento y entréguen 
la copia al coordinador: 
 

El diario de clase 
Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 
 

1) ¿Qué he aprendido? 
 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 
 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 
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4) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 

 
No olviden colocar su nombre, número de sesión, número de actividad y fecha al 
escrito que entreguen al coordinador. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda usar papel carbón para elaborar una copia de las respuestas y así 
el coordinador recabe las evidencias. 
 
Actividad 8 (plenaria) 
Propósito: Reflexionar, de forma colectiva, sobre lo aprendido en la sesión 3. 
Producto: Reflexión colectiva. 

Tiempo estimado: 25 minutos 

 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para las futuras sesiones. 
 
Productos de la sesión 3 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se debe valorar el trabajo colaborativo y la importancia de los 

trabajos experimentales. 

 

Producto 1: Modelo 
Producto 2: Diario de clase. 
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Sesión 4 
A los ojos de la evaluación todos somos iguales… ¿de verdad? 

 
Introducción 
La evaluación es un proceso inherente a la planificación, por eso durante un ciclo 
de aprendizaje 5e es importante articularla a los momentos iniciales, procesuales y 
finales de la enseñanza y el aprendizaje. Vale la pena reconocer que la finalidad 
de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa se identifican con las etapas del 
ciclo de aprendizaje 5e: enganche, exploración, explicación, elaboración y 
evaluación. En está dirección, el programa oficial es muy claro: 
 
“Para evaluar el aprendizaje de los alumnos es importante considerar las 
opiniones y aportaciones de los actores involucrados en el proceso: los niños, el 
docente, el colegiado de docentes (incluidos educación física, música, inglés, 
educación especial, entre otros) y las familias. El docente, por ser quien tiene 
cercanía con el alumno y mayor oportunidad de observarlo en distintos momentos 
y actividades de la jornada de trabajo, tiene la responsabilidad de valorar cómo 
inicia cada alumno el ciclo escolar, cómo va desarrollándose y qué aprendizajes 
va obteniendo. Los niños son una fuente de información pues manifiestan qué han 
aprendido, qué les cuesta trabajo o no entienden, cómo se sienten en las 
actividades, qué les gusta o disgusta, qué les es fácil y qué se les dificulta, entre 
otro tipo de información. Ésta resulta valiosa para que el docente enriquezca el 
análisis y reflexión sobre la pertinencia de su intervención” (SEP, 2011)28. 
 
Propósito 

 Identificar los aprendizajes esperados como referentes e indicadores para la 
planificación y la evaluación. 

 Identificar los momentos y finalidades de la evaluación formativa con las 
etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 
 

Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

 Bitácora de trabajo 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 
 

                                                 
28

 Fragmentos del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar 
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Parte 1. Diagnóstico y enganche ¿es lo mismo? 
 
Propósito: Identificar el proceso de evaluación en cada una de las etapas, en un 
ciclo de aprendizaje 5e. 

Tiempo estimado: 280 minutos 

 

Actividad 1 (individual y plenaria) Producto 1. Diagnóstico sobre gusanos 

Propósito: Realizar las actividades de la etapa de enganche y recuperación de 

elementos en un ciclo de aprendizaje 5e. 

Producto: Respuestas individuales (diagnóstico sobre gusanos y preguntas 

relacionadas). 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

“Gusanos exploradores” (Observación de gusanos) 

Enganche 

De manera individual, y con ayuda de papel carbón respondan las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles de las siguientes imágenes no representa un gusano? ¿Por qué?¿Cuáles 

si y por qué? 

 

1) 2)  3)  

4)  5)   6)  

 

Aprender a observar es una habilidad básica de mucho uso en las ciencias que 

debe ser enseñada y practicada para hacerla mejor, lo que nos permitirá, por 

ejemplo, ayudar a identificar, elaborar y resolver preguntas y problemas, como las 

anteriores. 
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Seleccionen una o varias posibles respuestas, que supongan, plantearían los 

alumnos de nivel preescolar, indiquen las posibles razones que ellos darían. 

 

Se procede a alcanzar un acuerdo inicial de todo el grupo sobre qué significa 

gusano y cuáles son las evidencias observables que lo caracterizan. 

 

Existen más preguntas que les podrían interesar responder (a los asistentes al 

curso, a los docentes y a los niños de preescolar), como: 

1. En muchas imágenes de gusanos se les dibuja con ojos, en algunas además 

con boca y en otras incluso con narices. ¿Es cierto que los gusanos tienen ojos, 

nariz y boca? 

2. En muchas imágenes los gusanos son verdes y en ocasiones cafés. ¿De qué 

colores son en realidad? ¿Están formados por un solo color o tienen varios? 

3. En algunas imágenes los gusanos se arrastran por el suelo y en otras parece 

que caminan encorvándose. ¿Cómo se mueven realmente? ¿Tienen patas? 

 

¿Cómo puedo resolver todas estas preguntas? 

Se pide, de nuevo, que cada docente seleccione una o varias posibles respuestas 

que los alumnos de nivel preescolar elaborarían; indiquen las posibles razones 

que ellos darán para alcanzar un acuerdo inicial entre los asistentes al curso. 

 

Por último se pide que los participantes indiquen ¿qué otras preguntas conviene 

hacer a los niños a partir de estas imágenes para promover su interés y curiosidad 

para proceder a observar gusanos? 

 

La copia de las respuestas y comentarios de esta actividad se entregará al 
coordinador. No olviden colocar su nombre, número de sesión, número de 
actividad y fecha al escrito. 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En la educación científica observar se considera la habilidad básica para realizar 

operaciones más complejas como clasificar, formular hipótesis e inferir. Además 

de los sentidos se llegan a utilizar instrumentos para observar indirectamente algo. 

Y, como ocurre con muchas habilidades del pensamiento, el qué y el cómo 

observamos depende del área del conocimiento en que se utilice. Así, la 

secuencia didáctica, que se presenta en ésta y la siguiente sesión, parte de 

actividades simples y familiares hacia unas más complejas y menos familiares, 

que se discuten para empezar a construir acuerdos entre las educadoras 

(asistentes, pero estadísticamente en el nivel preescolar son mujeres de ahí el 

femenino empleado) sobre cómo conviene observar en ciencias, proceso que 

luego se pueda replicar entre los niños de preescolar. 
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Las preguntas que se hacen son las mismas que se propone hacer a los niños del 

nivel preescolar. Y las preguntas que se integran en esta actividad son de opinión 

que, basadas en su experiencia, se pide que las educadoras respondan sobre la 

etapa de enganche del ciclo de aprendizaje 5e. 

 

El desarrollo de las actividades en los cursos de actualización o en el aula, pueden 

realizarlo las educadoras y los niños de manera individual, en parejas o en 

equipos, dependiendo del número de participantes. Lo más importante en este 

momento es dar tiempo suficiente para pensar y para expresar su selección y, en 

particular, sus razones. Se recomienda preguntar hasta tener una variedad de 

respuestas y razones que servirán de ideas para discutir. 

 

Para revisar las respuestas de esta etapa conviene repasar cada imagen por 

separado y pedir primero que levanten la mano los que si crean que es un gusano 

y después los que creen que no es un gusano. Se recomienda organizar el tiempo 

disponible para permitir que cada subgrupo de educadoras y niños exprese 

oralmente las razones de sus opiniones. 

 

Actividad 2 (plenaria) 

Propósito: Plantear dudas sobre la primera etapa (enganche) del ciclo de 

aprendizaje 5e. 

Producto: Organizador gráfico. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Planteen dudas, en general, sobre la primera etapa (enganche) del ciclo de 

aprendizaje 5e y, en particular, sobre la actividad pasada. 

 

Deberán dar respuesta a la tabla que se presenta a continuación para poder 

recuperar los elementos de la evaluación de esta etapa de la secuencia. 

 

Contenidos Quién evalúa Cuándo evaluar 
Cómo evaluar 

esta etapa 

    

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, el coordinador anota una selección y un resumen de las preguntas 
elaboradas, las agrupa, comenta y responde. Entonces presenta una ponencia 
plenaria sobre dos aspectos: a) un panorama general del ciclo de aprendizaje 5e 
con evaluación formadora (ver anexo S4C1) y b) recomendaciones para diseñar y 
evaluar actividades en la primera etapa (enganche) del ciclo de aprendizaje 5e con 
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evaluación formadora (ver anexo S2C1), para ayudar a desarrollar y evaluar las 
competencias científicas en los niños del nivel preescolar. Durante su 
presentación hacer referencia a la actividad propuesta. 
 

Se recomienda ser concreto en la presentación ya que la intención es que los 
asistentes vayan construyendo sus aprendizajes en torno al ciclo de aprendizaje 
5e. 
 

Actividad 3 (en parejas y plenaria) 

Propósito: Realizar las actividades de la etapa de exploración del ciclo de 

aprendizaje 5e. 

Producto: Respuestas individuales (exploración sobre gusanos y preguntas 

relacionadas) y grupales (base de orientación sobre observar). 

Tiempo estimado: 80 minutos 

 

“Gusanos exploradores” (Observación de gusanos) 

Exploración 

De manera individual, y con ayuda de papel carbón respondan las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo es un gusano de verdad? 

¿Qué pienso? 

¿Qué siento? 

Ahora, van a observar unos gusanos. Pero antes hay que ponerse de acuerdo en 

algunas cosas, como: 

¿Qué hay que hacer para observar? 

¿Qué vamos a aprender?, ¿por qué? y ¿para qué? 

Organicen sus respuestas en la misma hoja durante toda la actividad. Seleccionen 

una o varias posibles respuestas, que supongan, plantearían los alumnos de nivel 

preescolar, indiquen las posibles razones que ellos darían. 

Observen y manipulen, sin lastimar, a cada uno de los gusanos proporcionados 

por el coordinador. 

Si tienen alguna pregunta o duda relacionada con la observación levanten la mano 

para pedir el turno de hablar y poder comunicarla al resto de sus compañeros. 

Anoten sus observaciones para ser comunicadas en la siguiente actividad. 

 

 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Consiga unas lombrices de tierra, una por cada alumno o pareja de alumnos. 

Colóquela encima de su mesa de trabajo o dentro de algún plato de cartón y pida 

a sus alumnos que observen, sin lastimar, a la lombriz empleando todos sus 
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sentidos excepto el del gusto. Comente que cuando tengan alguna pregunta o 

duda relacionada levanten la mano para pedir el turno de hablar y poder 

comunicarla al resto de sus compañeros. 

Una vez que se han observado lombrices de tierra se puede introducir otro gusano 

que se pueda conseguir fácilmente, como zoofobas, tenebrios, gusanos de cera, 

etc. para repetir la actividad y fomentar el desarrollo de la habilidad de observar. 

Una posibilidad para guiar la observación es comparar entre sí dos o más 

gusanos. 

En esta y las siguientes actividades no se pide que los asistentes apliquen las 

actividades propuestas con sus niños (de contar con un grupo a cargo). Ya habrá 

tiempo para ello. Más bien se pide que se imaginen, de acuerdo a su experiencia 

docente, qué responderían ellos. 

Si encuentra que las educadoras, y en su momento los niños, tienen dificultad en 

seguir las instrucciones conviene que las ayude con pistas. Por ejemplo, antes de 

observar es crucial alcanzar diversos acuerdos. Así, a la pregunta ¿cómo es un 

gusano de verdad?, pida que algunas educadoras lean sus respuestas, lo más 

diversas como sea posible. Una vez que se tengan varias se les pregunta al resto 

de los compañeros que levante su mano cuando estén de acuerdo con cada 

opinión. 

 

Con respecto a las preguntas ¿qué pienso? y ¿qué siento?, pueden causar 

confusión en los docentes si no se las han hecho con anterioridad. Si es necesario 

indique ejemplos de posibles respuestas (siento curiosidad, ansiedad, ganas de 

aprender, entusiasmo, temor porque no me gustan los gusanos). 

 

Y con las preguntas ¿qué hay que hacer para observar?, ¿qué vamos a 

aprender?, ¿por qué? y ¿para qué?, pida que algunos docentes que no han 

participado lean sus respuestas y, entre cada respuesta pregunte a los demás 

¿están de acuerdo con lo que dice su compañero/a? ¿En qué si y en qué no? 

¿Qué le hace falta a esta respuesta? 

 

En este momento es muy conveniente elaborar una primera versión de una base 

de orientación para observar con las respuestas a la pregunta ¿qué hay que hacer 

para observar?, donde se describa todo lo que hay que hacer para realizar bien la 

actividad. Se puede comenzar copiando en el pizarrón una selección de las 

respuestas y solicitando que las educadoras digan si están de acuerdo, que 

indiquen ¿qué falta y qué sobra?. Si hay muy pocas respuestas y/o participación 

conviene comentar que cuando uno observa se pregunta cosas como ¿qué se 

siente?, ¿a qué se parece?, ¿a qué huele?, etc. Esta parte de la actividad termina 

cuando el grupo alcanza una versión inicial de consenso sobre qué significa 

observar en ciencias naturales en el salón de preescolar. 
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Entonces ya se puede pasar propiamente a la exploración Lo más importante en 

este momento es darles tiempo para anotar las descripciones a las observaciones. 

Se recomienda preguntar si tienen dudas que permitan volver a aclarar lo que van 

a realizar. 

 

Para el trabajo en el aula, los niños y las educadoras pueden trabajar de manera 

individual, en parejas o en equipos, dependiendo del número de personas. 

 

Las zoofobas y tenebrios se pueden conseguir en tiendas de mascotas. Son 

alimento para ciertas especies de reptiles. 

 

Actividad 4 (plenaria) 

Propósito: Plantear dudas, en general, sobre la segunda etapa (exploración) del 

ciclo de aprendizaje 5e y, en particular, de la actividad propuesta. 

Producto: Reflexión individual. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Planteen dudas, en general, sobre la segunda etapa (exploración) del ciclo de 

aprendizaje 5e y, en particular, sobre la actividad pasada. 

 

Deberán dar respuesta a la tabla que se presenta a continuación para poder 

recuperar los elementos de la evaluación de esta etapa de la secuencia. 

 

Contenidos Quién evalúa Cuándo evaluar 
Cómo evaluar 

esta etapa 

    

 

Este organizador gráfico lo utilizaron en una actividad pasada. Con base en su 

experiencia pueden plantear uno nuevo en donde se incluyan aquellos elementos 

no considerados explícitamente en la tabla. 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, anote una selección y un resumen de las preguntas elaboradas: las 
agrupa, comenta y responde. Presenta una ponencia plenaria sobre 
recomendaciones para diseñar y evaluar actividades en la segunda etapa 
(exploración) del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación formadora (ver anexo 
S4C2) en el contexto general del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación 
formadora (ver anexo S4C1), para ayudar a desarrollar y evaluar la competencia 
científica en los niños del nivel preescolar. Durante su presentación hacer 
referencia a la actividad propuesta. 
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Se recomienda ser concreto en la presentación ya que la intención es que los 
asistentes vayan construyendo sus aprendizajes en torno al ciclo de aprendizaje 
5e. 
 

Actividad 5 (en equipo y plenaria) 

Propósito: Realizar las actividades de la etapa de explicación del ciclo de 

aprendizaje 5e. 

Producto: Respuestas individuales (explicación sobre gusanos y preguntas 

relacionadas) y grupales (base de orientación sobre explicar). 

Tiempo estimado: 70 minutos 

 

“Gusanos exploradores” (Observación de gusanos) 

Explicación 

Algunos asistentes voluntarios (de preferencia los que no han participado), por 

turno, comuniquen sus opiniones sobre qué es observar y qué es un gusano al 

resto de sus compañeros, mientras que éstos, en silencio, escuchan sus ideas. 

 

Cuando ya existan diversas opiniones sobre qué es observar y qué es un gusano 

respondan de forma plenaria: ¿Cuál de las explicaciones les parece mejor? ¿Por 

qué? ¿En qué habré de pensar (o hacer) cuando me pidan tareas similares? 

Pueden utilizar una tabla como la siguiente para organizar sus respuestas: 

 

¿Qué es observar? ¿Qué es un gusano? 

  

¿Cuál de las explicaciones les parece mejor? 

 

¿Por qué? 

 

¿En qué habré de pensar (o hacer) cuando me pidan tareas similares? 

 

 
Seleccionen una o varias posibles respuestas, que supongan, plantearían los 

alumnos de nivel preescolar, indiquen las posibles razones que ellos darían. 

 

¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, el coordinador anota una selección y un resumen de las explicaciones 

elaboradas, las agrupa y comenta. Y para regular mejor las primeras 

explicaciones, debe hacer preguntas a los otros equipos como ¿están de acuerdo 

con lo que dicen sus compañero? ¿Cuál de las explicaciones les parece mejor? 
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¿Por qué? ¿Cómo podríamos saber qué representaciones son más idóneas. Esta 

parte de la  actividad termina cuando el grupo alcanza una versión de consenso 

sobre qué significa gusano y observación en las ciencias naturales del salón de 

preescolar. 

 

En este momento, y dependiendo del tiempo disponible, se sugiere elaborar con 

todo el grupo una primera versión de una base de orientación para explicar, donde 

se describa todo lo que hay que hacer para desarrollar esta habilidad. Se puede 

comenzar solicitando a las educadoras los elementos de una buena explicación y 

sus comentarios a las primeras participaciones: ¿Están de acuerdo con lo que 

dice?, ¿qué falta y qué sobra?. Esta parte de la actividad termina cuando el grupo 

alcanza una versión inicial de consenso sobre qué significa explicar en ciencias 

naturales en el salón de preescolar. 

 

Actividad 6 (plenaria) 

Propósito: Plantear dudas, en general, sobre la tercera etapa (explicación) del 

ciclo de aprendizaje 5e y, en particular, de la actividad propuesta. 

Producto: Reflexión individual. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Planteen dudas, en general, sobre la tercera etapa (explicación) del ciclo de 

aprendizaje 5e y, en particular, de la actividad propuesta. También analicen las 

características de la evaluación en esta etapa. 

 

Deberán dar respuesta a la tabla que se presenta a continuación para poder 

recuperar los elementos de la evaluación de esta etapa de la secuencia. 

 

Contenidos Quién evalúa Cuándo evaluar 
Cómo evaluar 

esta etapa 

    

 

Vale la pena repetir: Este organizador gráfico lo utilizaron en dos actividades 

pasadas. Con base en su experiencia pueden plantear uno nuevo en donde se 

incluyan aquellos elementos no considerados explícitamente en la tabla. 

 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, anote una selección y un resumen de las preguntas elaboradas: las 
agrupa, comenta y responde. Presenta una ponencia plenaria sobre 
recomendaciones para diseñar y evaluar actividades en la tercera etapa 
(explicación) del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación formadora (ver anexo 
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S4C3) en el contexto general del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación 
formadora (ver anexo S4C1), para ayudar a desarrollar y evaluar la competencia 
científica en los niños del nivel preescolar. Durante su presentación hacer 
referencia a la actividad propuesta. 
 

Se recomienda ser concreto en la presentación ya que la intención es que los 
asistentes vayan construyendo sus aprendizajes en torno al ciclo de aprendizaje 
5e. 
 
Productos de la sesión 4 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 
 
Producto 1: Tabla con los aprendizajes esperados como referentes e indicadores 
para la planificación y la evaluación. 
Producto 2: Base de orientación sobre observar. 
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Sesión 5 
 

¿Se acabó el ciclo? ¿Evaluamos hasta el final del proceso? 
 
Introducción 
En esta sesión se continúa con las etapas del ciclo de aprendizaje 5e, descripción 
que se inicio en la sesión anterior. Además, se presenta una propuesta 
complementaria que requiere sólo una clase para desarrollarse y evaluar la 
competencia: “Observa seres vivos y elementos de la naturaleza, y lo que ocurre 
en fenómenos naturales” del campo formativo exploración y conocimiento del 
mundo del PEP 2011. 
Es relevante recordar que el docente debe estar atento al proceso que desarrollan 
los niños en el preescolar; qué es lo que van aprendiendo y cómo lo hacen, con el 
fin de registrar información pertinente para identificar aciertos, problemas o 
aspectos que se deban mejorar, que le lleven a incidir de forma inmediata en la 
reorientación del trabajo diario, y hacer las modificaciones necesarias en la 
planificación del trabajo docente. Es necesario que al concluir el desarrollo de 
cada periodo planificado, se reflexione en torno a la aproximación de los alumnos 
a los aprendizajes esperados, a partir de las manifestaciones que observó en 
ellos. Esta evaluación permitirá al docente tomar las decisiones pertinentes para 
reorientar la planificación. 
 
Propósitos 
 

 Identificar los aprendizajes esperados como referentes o indicadores para 

la planificación y la evaluación. 

 Identificar los momentos y finalidades de la evaluación formativa con las 2 

últimas etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 

 

Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Plumas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Gises o plumones 
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 Lombrices de tierra, una por cada alumno o pareja de alumnos. 

 Jardín o parque cercano a la escuela 

 Botella de plástico de refresco de 2 litros por cada equipo de estudiantes 

 Tierra del jardín 

 Basura orgánica, como cascarones de huevo 

 Arena 

 Agua para regar 
 

Parte 1. Elaborar, reorientar y … ¿evaluar? 

 

Propósito: Recuperar la importancia de la evaluación formativa durante la etapa 

de elaboración de un ciclo de aprendizaje. 

Tiempo estimado: 150 minutos 

 

Actividad 1 (en parejas y plenaria) 

Propósito: Realizar las actividades de la cuarta etapa (elaboración) del ciclo de 

aprendizaje 5e. 

Producto: Reflexión en parejas y plenaria 

Tiempo estimado: 60 minutos 

 

“Gusanos exploradores” (Observación de gusanos) 

Elaboración 

 

Formen parejas, de preferencia con aquellos compañeros con los cuales no se ha 

trabajado y respondan la siguiente pregunta: 

¿Cuándo un gusano deja de ser un gusano? 

 

Ahora, consideren el siguiente hecho: El coordinador tiene un gusano guardado en 

una caja. Imagínense cómo es. Esta actividad consiste en adivinar el tipo de 

gusano que está dentro de la caja, con ayuda de sus observaciones como 

evidencia. Para ello el coordinador les facilitará algunos materiales. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Se empieza observando juguetes de gusanos, tan diversos como se puedan 

conseguir, como plástico, peluche, madera, cartón, etc. Se reparte un juguete para 

cada par de asistentes y su misión es observar estos gusanos para comparar en 

qué se parecen y en qué son diferentes de los gusanos de verdad. 

 

Luego de que varias parejas de docentes comunicaron sus opiniones se les indica 

que ahora van a observar otro tipo de gusanos. Se retiran los juguetes y se 

reparten, por parejas, dulces en forma de gusanos, lombrices y orugas. Se les 

pide que los observen bien, incluso si lo permite el docente se pueden ¡probar!, 

para indicar en qué se parecen y en qué son diferentes de los gusanos de verdad. 

 

Luego de que varias parejas de docentes comunicaron sus opiniones se les indica 

que ahora van a observar otro tipo de gusanos antes de poder observar el gusano 

en la caja. Se retiran los dulces y se les reparte, a cada par de estudiantes, una 

fotografía de un gusano, similares y/o diferentes a los que observaron en vivo. De 

nuevo se les pide que los observen bien para indicar en qué se parecen y en qué 

son diferentes de los gusanos de verdad. 

 

La actividad termina cuando se les retiran las fotografías y, con suspenso, destapa 

la caja y enseña que el gusano en su interior es un pedazo de papel que tiene 

escrita la palabra gusano. 
Solicitar a las diadas piensen e indiquen las posibles respuestas que los alumnos 

de nivel preescolar escogerían. 

 

Ahora se les pregunta: ¿En qué momento un gusano deja de ser gusano?, ¿cuál 

de los ejemplos no es un gusano?, ¿qué significa la palabra gusano para ustedes? 

¿por qué es importante aclarar muy bien de qué se habla cuando se comunican 

observaciones a otras personas? 

 

Se pide que cada pareja de docentes indique posibles respuestas que cree que 

escojan los alumnos de nivel preescolar y las posibles razones. Entonces se 

realizan las observaciones de cada tipo de gusanos, se comparan con los gusanos 

de verdad y se responden las preguntas finales y otras como ¿qué diferencias hay 

con aquello que pienso, hago, digo, siento…? ¿Es coherente lo que he aprendido? 

¿En qué habré de pensar (o hacer) cuando me pidan tareas similares? Las 

respuestas y comentarios de esta actividad se redactan en hojas blancas con 

papel calca y plumas cuya copia se entregará al coordinador. 
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Actividad 2 (plenaria) 

Propósito: Plantear dudas, en general, sobre la cuarta etapa (elaboración) del 

ciclo de aprendizaje 5e y, en particular, de la actividad propuesta. 

Producto: Reflexión individual y tabla de evaluación. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Planteen dudas, en general, sobre la cuarta etapa (elaboración) del ciclo de 

aprendizaje 5e y, en particular, de la actividad propuesta. También analicen las 

características de la evaluación en esta etapa. 

 

Deberán dar respuesta a la tabla que se presenta a continuación para poder 

recuperar los elementos de la evaluación de esta etapa de la secuencia. 

 

Contenidos Quién evalúa Cuándo evaluar 
Cómo evaluar 

esta etapa 

    

 

Vale la pena repetir, nuevamente: Este organizador gráfico lo utilizaron en tres 

actividades pasadas. Con base en su experiencia pueden plantear uno nuevo en 

donde se incluyan aquellos elementos no considerados explícitamente en la tabla. 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, anote una selección y un resumen de las preguntas elaboradas: las 
agrupa, comenta y responde. Presenta una ponencia plenaria sobre 
recomendaciones para diseñar y evaluar actividades en la cuarta etapa 
(elaboración) del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación formadora (ver anexo 
S5C1) en el contexto general del ciclo de aprendizaje 5e con evaluación 
formadora (ver anexo S4C1), para ayudar a desarrollar y evaluar la competencia 
científica en los niños del nivel preescolar. Durante su presentación hacer 
referencia a la actividad propuesta. 
 

Se recomienda ser concreto en la presentación ya que la intención es que los 
asistentes vayan construyendo sus aprendizajes en torno al ciclo de aprendizaje 
5e. 
 
 
Actividad 3 (individual y plenaria) 

Propósito: Realizar las actividades de la quinta etapa (evaluación) del ciclo de 

aprendizaje 5e. 

Producto: Reflexión individual y grupal 

Tiempo estimado: 60 minutos 
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“Gusanos exploradores” (Observación de gusanos) 

Evaluación 

De manera individual respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué opinas si alguien dice que una oruga de mariposa es un gusano? 

 

  
 

¿Qué observaciones aprendiste que te ayudaron a responder esta pregunta? 

¿Qué evidencia tienes al respecto? 

¿Cómo le explicarías tu respuesta a algún familiar? 

Si alguien no estuviera seguro de tu respuesta ¿qué tipo de actividades extra 

realizarías? 

¿Cómo te puedes dar cuenta de si estás observando bien? 

¿Con qué criterios compruebas que estás observando bien? 

 

La evaluación se nombra como la quinta etapa del ciclo de aprendizaje 5e. Sin 

embargo, es relevante preguntar: ¿Quiere decir que se evalúa hasta el final? ¿Por 

qué? Considera el siguiente esquema29 y reformula tu respuesta de por qué es 

cierto o no que la evaluación es realizada hasta el final del proceso. 

 
Nota: Engagement = Enganche  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En pleno, anote una selección y un resumen de las preguntas elaboradas: las 
agrupa, comenta y responde. Presenta una ponencia plenaria sobre 
recomendaciones para diseñar y evaluar actividades en la quinta etapa 
(evaluación) del ciclo de aprendizaje 5e con instrumentos de evaluación formadora 
(ver anexo S5C2) en el contexto general del ciclo de aprendizaje 5e con 
evaluación formadora (ver anexo S4C1), para ayudar a desarrollar y evaluar la 

                                                 
29

 Imagen obtenida de: Bybee, R.W. et al. (1989). Science and technology education for the elementary years: Frameworks 
for curriculum and instruction. Washington, D.C.: The National Center for Improving Instruction. 
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competencia científica en los niños del nivel preescolar. Durante su presentación 
hacer referencia a la actividad propuesta. 
Se recomienda ser concreto en la presentación ya que la intención es que los 
asistentes vayan construyendo sus aprendizajes en torno al ciclo de aprendizaje 
5e. 
De ser necesario, se pide una tarea a casa: Realice un resumen con todas las 
observaciones, evidencias, acuerdos, explicaciones etc. que se acordaron y 
compárela con el contenido en una definición de diccionario, enciclopedia, libro de 
texto, páginas de internet, etc. 
 

Parte 2. Los elementos de la planificación. 
 
Propósito: Identificar a los aprendizajes esperados como referentes para los 
procesos de planificación y evaluación de secuencias didácticas en la enseñanza 
de las ciencias a nivel preescolar. 
 

Tiempo estimado: 150 minutos 

 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Obtener las ideas previas sobre el proceso de planificación didáctica. 
Producto: Comic. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Con ayuda de las siguientes imágenes, elabora un comic en donde representes 
los elementos a considerar al planificar una clase de ciencias naturales para el 
nivel preescolar. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Si nota que los asistentes tienen dificultad para iniciar su comic, deberá realizar 
algunas preguntas de indagación y reflexión sobre los elementos a considerar en 
una planificación, en el marco de PEP 2011: aprendizaje esperado, campo 
formativo y situaciones de aprendizaje. Para ello es relevante considerar lo que se 
menciona sobre planificación didáctica en el programa oficial30: 
 
Para el docente la planificación didáctica representa una oportunidad para la 
revisión, análisis y reflexión que contribuyen para orientar su intervención en el 
aula. Del mismo modo es una herramienta fundamental para impulsar un trabajo 
intencionado, organizado y sistemático que contribuya al logro de aprendizajes 
esperados en los niños; en esta fase del proceso educativo se toman decisiones 
sobre la orientación de la intervención docente, la selección y organización de los 
contenidos de aprendizaje, la definición de metodologías de trabajo, la 
organización de los alumnos, la definición de espacios físicos y selección de 
recursos didácticos, las estrategias de evaluación y difusión de resultados, 
principalmente. 
Para llevar a cabo una planificación que atienda a los enfoques expuestos es 
importante: 
• Reconocer que los niños poseen conocimientos, ideas y opiniones y continúan 
aprendiendo a lo largo de su vida. 
• Disponer de un tiempo para seleccionar y diseñar estrategias didácticas que 
propicien la movilización de saberes y de evaluación de los aprendizajes, de 
acuerdo con los aprendizajes esperados. 
• Considerar evidencias de desempeño de los niños, que brinden información al 
docente para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de sus 
alumnos. 
• Reconocer los aprendizajes esperados como referentes para la planificación. 
• Generar ambientes de aprendizaje que promuevan experiencias significativas. 
 
Así mismo, el PEP 2011 menciona las consideraciones para planificar la jornada 
diaria 
 

 Selección de los aprendizajes esperados y articulación de los campos 
formativos. 

 Atención diferenciada y graduación en las situaciones de aprendizaje. 

 Consignas y cuestionamientos. 

 Actividades de apoyo a los aprendizajes. 

 Actividades cotidianas o permanentes. 

 Recursos didácticos. 

 Participación de las familias y otros adultos responsables de la atención del 
niño 

 Duración. 
 

                                                 
30

 Fragmentos del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar 
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Para conocer las interpretaciones de cada uno, remitir al asistente al PEP 2011, 
páginas 168 a 170. 
 
Además, se debe considerar que el cómic es, por su propia naturaleza y junto al 
cuento ilustrado, una de las mejores vías para iniciar al niño en el hábito y el 
placer de la lectura dada la conjunción entre imágenes y texto. ¿Será útil en la 
formación y actualización docente? ¿Por qué? Comente con los asistentes su 
reflexión. 
 
Actividad 5 (en equipo) 
Propósito: Identificar los aprendizajes esperados, el o los campos formativos y las 
situaciones de aprendizaje que se pueden derivar de la actividad experimental 
realizada. 
Producto: Registro de datos. 

Tiempo estimado: 120 minutos 
 
Realizar, en equipo, la siguiente actividad experimental (empleada en el curso 
pasado): 
 

Antes del taco…una tortillita. Elaboración de tortillas de maíz31 
 

Campo 
formativo: 

Exploración y 
conocimiento 
del mundo. 

Parte inicial: 
¿Qué puedes fabricar con los materiales que se observan en la 

mesa? 
 

Esta parte del procedimiento se redacta como si un colega 
estuviera narrando lo que hace con sus alumnos de preescolar: 

 
Nos lavamos las manos y sentados alrededor de la mesa les 
pregunto si conocen las tortillas de maíz, si las han comido, luego 
les presento los materiales que se necesitan para hacerlas. Se 
escriben en el pizarrón los ingredientes: masa de maíz, manteca 
vegetal, agua y sal. Pregunto si alguien ha visto cómo se hacen 
las tortillas, ante sus respuestas (que en general es que no) 
explico la forma de hacer tortillas y la técnica que vamos a usar. 
Antes de comenzar a hacer las tortillas hablamos sobre lo 
peligrosa que es la parrilla si no la usamos adecuadamente y 
cuáles son las precauciones para evitar accidentes. 

 

Competencia: 
El mundo 
natural. 

Experimenta 
con diversos 

Parte media: 
 
Observación: 
Las educadoras mezclan la masa con la manteca, un poco de 
sal y agua, reparten un trozo de masa a cada niño para que la 

                                                 
31

 Editada de: Ávalos Larrea Ma. Elena (2008) Competencias en preescolar: guía práctica para la educadora. Trillas: 
México. 
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elementos, 
objetos y 

materiales que 
no 

representan 
riesgos para 

encontrar 
soluciones y 
respuestas a 
problemas y 
preguntas 
acerca del 

mundo 
natural. 

amasen y después hagan bolitas y las aplasten; conforme van 
haciendo sus tortillas, las maestras las ponen en el comal. Una 
de ellas pregunta: 
¿Por qué necesitamos ponerlas en el comal?. 
 
Comentarios y sugerencias: 
Permitir que los alumnos realicen de forma individual la mezcla 
ayuda a enfrentarlos a procesos de aprendizaje ¿por qué es que 
al compañero de enfrente si tiene la consistencia y mi mezcla no 
la tiene? 
Es importante permitir que ellos experimenten, así al final podrán 
llegar a la conclusión de que una receta de cocina implica saber 
cuántas cucharadas se necesitan de un material dado para 
lograr la consistencia adecuada. 
Y así trabajar la transversalidad de los campos del lenguaje y la 
comunicación en función del lenguaje escrito para identificar 
diferentes portadores de textos. 
También es referente al campos de pensamiento matemático en 
forma espacio y medida “trabajando la seriación”. 

Se favorece y 
manifiesta 
cuando… 

Sigue normas 
de seguridad 

al utilizar 
materiales, 

herramientas 
e 

instrumentos. 

Parte final: 
 
Al terminar de cocinar nos lavamos las manos, nos sentamos a 
la mesa con nuestro mantel y comemos las tortillas hechas por 
los niños, en tacos de aguacate con queso (por ejemplo). 

 
 
Identifiquen el o los aprendizajes esperados, el o los campos formativos y las 
situaciones de aprendizaje que se pueden derivar de la actividad experimental. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Presente el experimento y mencione la importancia de considerar los aprendizajes 
esperados, los campos formativos y las situaciones de aprendizaje para la 
planificación y evaluación. 
 
Recomendar a los docentes consultar las consideraciones para la planificación 
propuestas por el PEP 2011. 
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Productos de la sesión 5 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 
 
Producto 1: Tabla con los aprendizajes esperados como referentes e indicadores 
para la planificación y la evaluación. 
Producto 2: Registro de resultados. 
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Sesión 6 
Un ojo al gato y otro al garabato 

 
El docente deberá estar atento al proceso que desarrollan los niños; qué es lo que 
van aprendiendo y cómo lo hacen, con el fin de registrar información relevante 
para identificar aciertos, problemas o aspectos que se deban mejorar, que le 
lleven a incidir de forma inmediata en la reorientación del trabajo diario, y hacer las 
modificaciones necesarias en el plan de trabajo. Es necesario que al concluir el 
desarrollo de cada periodo planificado, se reflexione en torno a la aproximación de 
los alumnos a los aprendizajes esperados, a partir de las manifestaciones que 
observó en ellos. Esta evaluación permitirá al docente tomar las decisiones 
pertinentes para orientar la planificación. 
 
Propósitos 

 Identificar a los aprendizajes esperados como referentes o indicadores para 

la planificación y la evaluación. 

 Establecer la relación entre las actividades de enseñanza y el proceso de 

evaluación en función de las competencias del PEP 2011. 

 

Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Plumas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Gises o plumones 
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Parte 1. Los elementos de la planificación. 
 
Propósito: Emplear las ideas sobre planificación didáctica trabajadas en la 
sesión anterior para identificar a los aprendizajes esperados como referentes. 
 

Tiempo estimado: 180 minutos 

 
Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Recuperar las fases del ciclo de aprendizaje 5e. 
Producto: Tabla con los componentes del ciclo de aprendizaje 5e. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Utilicen como ejemplo los resultados de la actividad experimental de la actividad 5 
de la sesión 5: Antes del taco…una tortillita. Elaboración de tortillas de maíz 
 

En equipo relacionen la actividad experimental con las fases del ciclo de 
aprendizaje 5e con ayuda de la tabla mostrada a continuación: 
 
 

Pregunta de 
apoyo 

Enganche Exploración Explicación Evaluación 

¿Qué se 
hace? 

 
 
 
 

   

¿Cómo se 
hace? 

 
 
 
 

   

¿Cuándo se 
hace? 

 
 
 
 

   

¿Para qué se 
hace? 

 
 
 
 

   

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda hacer la actividad con anticipación para apoyar de forma más 
eficiente a los asistentes. 
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Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Confrontar las ideas acerca del ciclo de aprendizaje 5e y cómo 
evaluarlo. 
Producto: Debate. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Formen un círculo. El coordinador mencionará una afirmación acerca de el ciclo de 
aprendizaje y cómo evaluarla, la persona que este de acuerdo se para en el centro 
del circulo y justifica por qué esta de acuerdo. Los que esten de acuerdo con él 
pasan al frente con el primero, aquellos que no lo están tendrán un tiempo para 
manifestar su idea, realizando de esta manera un debate para llegar a un acuerdo 
grupal. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Las afirmaciones las puede obtener del anexo S4C1. Se recomienda construir 
afirmaciones ciertas y falsas. 
 
El debate puede servir no solo para evaluación por parte del coordinador sino para 
la autoevaluación del docente, haga explícita esta reflexión con los asistentes. 
Para que haya debate (y no meras respuestas formales) el tema debe ser 
cuestionable, analizable de diversos enfoques o interpretaciones. No cabría 
discutir sobre verdades de hecho o sobre cuestiones ya demostradas con 
evidencia. Se debe hacer previamente un plan de preguntas que llevará escritas al 
debate, no es nada recomendable improvisar a menos que se cuente con basta 
experiencia en este tipo de estrategia. Los participantes deben conocer el tema 
con suficiente antelación como para informarse por sí mismos y poder así 
intervenir con conocimiento en la discusión. Debe facilitar, previamente, material 
de información para la indagación del tema. El debate no es, una improvisación. 
No se trata de una técnica de "comprobación del aprendizaje" o de evaluación del 
aprovechamiento, sino de una técnica de aprendizaje por medio de la participación 
activa en el intercambio y elaboración de ideas y de información múltiple. El 
número de miembros no debe pasar de los 12 ó 13. En casos de grupos mayores, 
se pueden hacer subgrupos guiados por asistentes previamente elegidos, 
reuniéndose finalmente todos durante unos minutos con el responsable (usted, el 
coordinador del curso) en sesión plenaria para hacer un resumen general. 
 
El debate dirigido puede lograr buenos resultados en sesiones de 45 a 60 minutos. 
Puede utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas audiovisuales. No conviene 
que los participantes tomen notas escritas pues esto distraería su atención del 
debate. Puede designarse un secretario si se considera oportuno. Deben evitarse 
las preguntas que puedan contestarse por "Si" o "No", pues con ellas no se 
alcanzara el debate. El tema debe hacerse discutible si de por sí no lo es; no se 
buscan respuestas fijas, aprendidas de antemano, sino interpretaciones y 
elaboración que desarrollen el discernimiento y criterio propios. 
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Actividad 3 (individual) 
Propósito: Elaborar una conclusión individual sobre el debate de la actividad 
anterior. 
Producto: Conclusión escrita. 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
De manera individual, elaboren una conclusión escrita el debate de la actividad 
anterior. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es momento de que los asistentes escriban los acuerdos a los que se llegaron 
después del debate. Para que los pueda apoyar de forma eficiente debe planear la 
actividad con anticipación incluyendo anotaciones, organizadores gráficos y 
esquemas que sirvan de ayuda para recordar los momentos relevantes del debate. 
 
Recuerde que el propósito de este parte del curso es: 
Emplear las ideas sobre planificación didáctica trabajadas en la sesión anterior 
para identificar a los aprendizajes esperados como referentes. 
 

Parte 2. La socialización de lo construido en la sesión. 
 
Propósito: Emplear el recurso del power point para mostrar los aprendizajes 
construidos durante el curso. 
 

Tiempo estimado: 120 minutos 

 
Actividad 4 (en equipo) 
Propósito: Elaborar una presentación de power point para relacionar el ciclo de 
aprendizaje 5e y las recomendaciones sobre planificación didáctica propuestas en 
el PEP 2011. 
Producto: Presentación de power point. 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Formen equipos de máximo cuatro integrantes, de preferencia con aquellos 
compañeros con los cuales no hayan trabajado. Elaboren una presentación de 
power point, de máximo 5 diapositivas (sin contar la carátula), en donde relacionen 
el ciclo de aprendizaje 5e y las recomendaciones sobre planificación didáctica 
propuestas en el PEP 2011. 
 
Considera las siguientes recomendaciones para la elaboración de tu 
presentación32: 

                                                 
32

 Editado de: http://edukaweb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=393:recomendaciones-para-el-uso-de-
power-point-en-la-escuela&catid=38:programas&Itemid=66 
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1. Divide la información, si es necesario, en pequeños pedazos en todas las 

diapositivas. 
2. Usa metáforas, símiles y analogías. Sustituye el contenido más complejo 

con un concepto que entienda tu audiencia (con atributos similares al del 
tema) para comunicar la información de una mejor forma. 

3. Usar imágenes que tu audiencia pueda reconocer y entender fácilmente 
ayuda a describir o definir el contenido de tu presentación. 

4. Los gráficos sin texto tienen como resultado la ambigüedad y la confusión, 
en especial cuando se presenta un nuevo tema a la audiencia. Etiquetar 
también asegura que tu audiencia pueda hacer referencia a tus diapositivas 
en caso de ser necesario. 

5. La mayoría de los expertos en presentaciones están de acuerdo en que el 
tamaño de fuente mínimo debe ser de 18 puntos, aunque el tamaño de 
fuente ideal es de 24 a 30 puntos para asegurar la mejor legibilidad. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda elaborar, con anticipación, una presentación como la que se 
solicita en la actividad para conocer las dificultades a las cuales se pueden 
encontrar los asistentes. 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Presentar, de forma plenaria, el power point elaborado por cada 
equipo. 
Producto: Presentación de power point. 
 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
De manera ordenada, presenten a sus compañeros el power point elaborado por 
su equipo. Organicen las presentaciones de tal forma que cada equipo cuente con 
8 minutos para exponer y 2 minutos para preguntas y comentarios de los 
compañeros. 
 
Es indispensable que todos los integrantes del equipo participen en la exposición. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para la asignación del tiempo, se consideraron 8 equipos (8 minutos para exponer 
y 2 minutos para preguntas y comentarios de los compañeros) y 10 minutos para 
imprevistos o elaboración de preguntas y comentarios. Procure monitorear el 
tiempo que cada equipo emplea en su exposición. Una manera de fomentar que 
todos participen es formulando preguntas a aquellos integrantes que no 
expusieron en su momento. 
 
Con esta actividad se concluye la sesión. Menciónelo, en su momento adecuado, 
a los asistentes. 
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Productos de la sesión 6 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 
 
Producto 1: Tabla con los aprendizajes esperados como referentes e indicadores 
para la planificación y la evaluación. 
Producto 2: Presentación de power point. 
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Sesión 7 
La hora del té 

 
Introducción 
Socializar el trabajo elaborado por cada equipo de trabajo permitirá al docente 
tomar las decisiones pertinentes para mejorar el trabajo de la planificación y sus 
instrumentos de evaluación. 
 
 
Propósitos 

 Compartir y retroalimentar las planificaciones y sus instrumentos de 

evaluación para fortalecer su construcción y aplicación. 

 

Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

 Pizarrón o pintarrón grande 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Plumas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 

Parte 1. La hora del té 
 
Propósito: Socializar los productos y retroalimentar el trabajo realizado para 
reconocer áreas de mejora. 

Tiempo estimado: 240 minutos 

 
Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Evaluar los productos elaborados en el curso por parte de los equipos 
involucrados. 
Producto: Presentación. 

Tiempo estimado: 200 minutos 
 
Se repartirá un papelito para elegir el orden de presentación y el producto a 
mostrar. Los equipos contarán con 20 minutos para la exposición y 5 minutos para 
la sesión de preguntas y respuestas. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El tiempo asignado considera a 8 equipos para las exposiciones. 
Repartirá papeles con números que contengan el orden de participación de los 
equipos. 
 
Es importante manifestar e inducir al grupo al análisis del ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿para qué?, ¿quién?, de la evaluación así como la pertinencia de los instrumentos 
de evaluación elaborados. 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Retroalimentar los productos mostrados por cada equipo. 
Producto: Cuadro FODA. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Elaboren un cuadro FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
que permita a sus compañeros identificar sus fortalezas, debilidades, las areas de 
oportunidad y amenazas. 
 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Al realizar este cuadro permitirá al equipo expositor mejora el trabajo, pero asi 
mismo al equipo que lo elabore le permitira la reflexión de los momentos de 
evaluación dentro de las planificaciones. 
 
Se puede organizar de formas concretas, como: 
 

F O D A 
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Parte 2. ¿A qué hora es la hora del té? 
 
Propósito: Evaluar la sesión con ayuda del diario de clase. 
 

Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Actividad 3 (individual) 
Propósito: Reflexionar, de forma individual, sobre lo aprendido en la sesión con el 
diario de clase. 
Producto: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 
En hojas con papel carbón respondan el siguiente documento y entréguen la copia 
al coordinador: 
 

El diario de clase 
Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 
 

1) ¿Qué he aprendido? 
 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 
 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 
 

4) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 
 
No olviden agregar los siguientes datos a su hoja de registro: nombre del autor de 
las respuestas, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Intenten llegar a acuerdos sobre los significados de las fases iniciales del ciclo de 
aprendizaje 5e y sus instrumentos de evaluación. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Reflexionar, de forma colectiva, sobre lo aprendido en la sesión. 
Producto: Reflexión colectiva. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Intenten aclarar, de forma grupal, algunas de las dudas planteadas. Planteen 
sugerencias para las futuras sesiones. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Intenten llegar a acuerdos sobre los significados de las fases iniciales del ciclo de 
aprendizaje 5e que permitan avanzar en la enseñanza de las Ciencias Naturales 
en la Educación Preescolar. 
 
En este apartado el coordinador debe exponer las conclusiones obtenidas hasta 
ahora y hacer las observaciones pertinentes. Finalmente los profesores discuten 
en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes sesiones. Es 
importante que en todo momento se fomente entre los profesores la participación 
activa. 
 
 
 
 
 
Productos de la sesión 7 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 
 
Producto 1. Diario de clase. 
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Sesión 8 
Hacia el saber crear 

 
Introducción 
Cada momento histórico es diferente; sin embargo, en cualquiera de ellos se ha 
presentado un fenómeno común: nacen y crecen personas. Los niños de hoy son 
diferentes a los del pasado ¿En dónde radica la diferencia? En el contexto en el 
que viven. Hoy, un niño de 6 años señala el almuerzo de sus compañeros de 
escuela y se sorprende al indicarles “ustedes comen químicos”. Una niña puede 
confiar a su maestra en el preescolar: ¿sabe usted lo que soñé anoche? Soñé que 
el río de mi pueblo amanecía sin contaminación. En la actualidad los niños 
también miran el futuro con el escepticismo de los más informados, incluso, 
algunos temen de que el mundo no vaya a durar. La responsabilidad como 
docentes es latente, la responsabilidad como miembros de la sociedad es 
ineludible. ¿Se considera este contexto de forma oficial? El PEP 2011 es muy 
claro: 
“El programa tiene carácter abierto. La naturaleza de los procesos de desarrollo y 
aprendizaje, así como la diversidad social y cultural del país, hace sumamente 
difícil establecer una secuencia detallada de situaciones didácticas o tópicos de 
enseñanza, por lo cual el programa no presenta una secuencia de actividades o 
situaciones que deban realizarse sucesivamente con las niñas y los niños. 
En este sentido, el programa tiene un carácter abierto, lo que significa que la 
educadora es responsable de establecer el orden en que se abordarán las 
competencias propuestas para este nivel educativo, y seleccionar o diseñar las 
situaciones didácticas que considere convenientes para promover las 
competencias y el logro de los aprendizajes esperados. Asimismo, tiene libertad 
para seleccionar los temas o problemas que interesen a los alumnos y propiciar su 
aprendizaje. De esta manera, serán relevantes en relación con las competencias a 
favorecer y pertinentes en los diversos contextos socioculturales y lingüísticos.” 
(SEP, 2011)33 
 
Propósito 

 Aplicar los contenidos revisados durante el curso en situaciones concretas 

de relevancia para la evaluación del trabajo experimental en la enseñanza 

de las ciencias naturales en la educación preescolar. 

 

Materiales 

 Archivo digital del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. 

Educación Básica. Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México. Se puede descargar de: 

 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/Preescolar2011.pdf 

 

                                                 
33 Fragmentos del Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar 
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 Pizarrón o pintarrón grande 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Plumas 

 Papel carbón 

 Hojas de papel bond tipo rotafolio 

 Plumones 

 

Parte 1. La parte normativa 
 
Propósito: Organizar la información que proporciona el PEP 2011 en relación a 
la planificación y el lugar que ocupa la evaluación dentro de ella para emplearlo 
en una situación de enseñanza de las ciencias naturales. 
 

Tiempo estimado: 150 minutos 

 
Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Recuperar y organizar información que muestra el PEP 2011 en 
relación a la planificación y el lugar que ocupa la evaluación dentro de ella para 
emplearlo en una situación de enseñanza de las ciencias naturales. 
Producto: Organizador gráfico. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Formen equipos de máximo 4 integrantes. De preferencia con aquellos colegas 
con los cuales no han trabajado anteriormente durante el desarrollo del curso. 
 
Con ayuda de un organizador gráfico y a través de la consulta del PEP 2011, 
elaboren un documento informativo sobre: 

 Propósitos de la educación preescolar 

 Bases para el trabajo en preescolar 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda elaborar, con anticipación, un organizador gráfico como el que se 
solicita en la actividad para conocer las dificultades a las cuales se pueden 
encontrar los asistentes. 
 
En función de las circunstancias se pueden elaborar los organizadores gráficos en 
hojas de papel rotafolio o en presentaciones de power point (si se hace con este 
programa recordar las recomendaciones al respecto). 
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Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Presentar, de forma plenaria, el organizador gráfico elaborado por 
cada equipo. 
Producto: Presentación de organizador gráfico. 
 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
De manera ordenada, presenten a sus compañeros el organizador gráfico 
elaborado por su equipo. Organicen las presentaciones de tal forma que cada 
equipo cuente con 8 minutos para exponer y 2 minutos para preguntas y 
comentarios de los compañeros. 
 
Es indispensable que todos los integrantes del equipo participen en la exposición. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para la asignación del tiempo, se consideraron 8 equipos (8 minutos para exponer 
y 2 minutos para preguntas y comentarios de los compañeros) y 10 minutos para 
imprevistos o elaboración de preguntas y comentarios. Procure monitorear el 
tiempo que cada equipo emplea en su exposición. Una manera de fomentar que 
todos participen es formulando preguntas a aquellos integrantes que no 
expusieron en su momento. 
 

Parte 2. La parte creativa 
 
Propósito: Organizar la información y contenidos revisados durante el curso en 
relación a la planificación y el lugar que ocupa la evaluación dentro de ella para 
crear una situación de enseñanza relevante para la enseñanza de las ciencias 
naturales en el preescolar. 
 

Tiempo estimado: 110 minutos 

 
Actividad 3 (en equipo) 
Propósito: Recuperar y organizar información y contenidos desarrollados durante 
el curso en relación a la planificación y el lugar que ocupa la evaluación dentro de 
ella para crear una situación de enseñanza relevante para la enseñanza de las 
ciencias naturales en el preescolar. 
Producto: Planificación. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Ahora es cuando la creatividad debe “aparecer” gracias a todo el trabajo que han 
realizado durante el curso. Reflexión y acción son los ejes que han fortalecido la 
construcción de sus aprendizajes. Existe una frase, atribuida a Alvin Toffler34, que 
menciona: 

                                                 
34

 Alvin Toffler es un escritor y futurista estadounidense doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, conocido por sus discusiones 
acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica. 
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“Toda educación surge de una imagen del futuro. Si la imagen de futuro que 
sostiene una educación es muy vaga, su sistema educativo decepcionará a los 
más jóvenes.” 
 
Recuperen toda la información generada durante el curso para planear, diseñar y 
evaluar una situación de enseñanza relevante para la enseñanza de las ciencias 
naturales en el preescolar. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda elaborar, con anticipación, una situación de enseñanza como la 
que se solicita en la actividad para conocer las dificultades a las cuales se pueden 
encontrar los asistentes. 
 
En función de las circunstancias se pueden elaborar en hojas de papel rotafolio o 
en presentaciones de power point (si se hace con este programa recordar las 
recomendaciones al respecto). 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Presentar, de forma plenaria, la situación de enseñanza elaborada por 
cada equipo. 
Producto: Presentación de planificación. 
 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
De manera ordenada, presenten a sus compañeros la situación de enseñanza 
elaborada por su equipo. Organicen las presentaciones de tal forma que cada 
equipo cuente con 4 minutos para exponer y 1 minutos para preguntas y 
comentarios de los compañeros. 
 
Es indispensable que todos los integrantes del equipo participen en la exposición. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para la asignación del tiempo, se consideraron 8 equipos (4 minutos para exponer 
y 1 minutos para preguntas y comentarios de los compañeros) y 10 minutos para 
imprevistos o elaboración de preguntas y comentarios. Procure monitorear el 
tiempo que cada equipo emplea en su exposición. Una manera de fomentar que 
todos participen es formulando preguntas a aquellos integrantes que no 
expusieron en su momento. 
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Parte 3. Evaluación del curso. 
 
Propósito: Elaborar una evaluación del curso para fortalecerlo con miras a 
aplicaciones futuras. 
 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 
Actividad 5 (individual) 
Propósito: Elaborar una evaluación de todo el curso para poder fortalecerlo con 
miras a aplicaciones futuras. 
Producto: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Elaboren una evaluación del curso mediante un escrito de no más de 2 cuartillas.  
 
No olviden agregar los siguientes datos a su hoja de registro: nombre del autor de 
las respuestas, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productos de la sesión 8 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 
 
Producto 1: Planificación escrita. 
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