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A1 Planificación 
 

Finalidades educativas  
Propósitos de la educación preescolar. 

 

Los propósitos que se establecen en el programa constituyen el principal componente de 

articulación entre los tres niveles de la Educación Básica y se relacionan con los rasgos del perfil 

de egreso de la Educación Básica. 

Al reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país, así como las 

características individuales de las niñas y los niños, durante su tránsito por la educación preescolar 

en cualquier modalidad –general, indígena o comunitaria– se espera que vivan experiencias que 

contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que gradualmente: 

 

• Aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el 

diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con 

iniciativa, autonomía y disposición para aprender. 

 

• Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; mejoren su 

capacidad de escucha, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 

 

• Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven; se 

inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y 

reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. 

 

• Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar 

y medir; comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o 

procedimientos propios para resolverlos. 

 

• Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos; 

participen en situaciones de experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, 

comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de 

transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el 

cuidado del medio. 
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• Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que 

las personas tenemos rasgos culturales distintos, y actúen con base en el respeto a las 

características y los derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia y la 

tolerancia, el reconocimiento y aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género. 

 

• Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los 

lenguajes artísticos (música, artes visuales, danza, teatro) y apreciar manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y de otros contextos. 

 

• Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento; practiquen 

acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable, y comprendan 

qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. 

 
La educación preescolar también favorece la incorporación de los niños a la cultura escrita a partir 

de la producción e interpretación de textos diversos. Esta interacción fomenta el interés por conocer 

su contenido y a encontrarle sentido aun antes de leer de forma convencional y autónoma. La 

propuesta pedagógica de preescolar se sustenta en la comprensión de algunas características y 

funciones del lenguaje escrito.  

Dicha propuesta se basa en las características de los niños, la diversidad de sus ritmos de desarrollo 

y aprendizaje, y los factores que influyen en estos procesos. 

 

Segunda Lengua: Inglés en preescolar 

La enseñanza del inglés se pone en marcha a partir del tercer grado de preescolar. Su propósito en 

este nivel es propiciar el contacto y la familiarización de los niños con el inglés mediante el 

involucramiento en prácticas sociales del lenguaje y el desarrollo de competencias específicas 

planificadas, que constituyen la base de aprendizajes posteriores. 

Trabajos de investigación han evidenciado que los niños elaboran diversos conocimientos acerca de 

la lengua escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente, además de que hacen grandes 

esfuerzos por leer los textos a su alrededor: libros, carteles, nombres escritos, anuncios, recados, 

etcétera. A su vez, estos estudios indican que el aprendizaje de una lengua adicional a la materna 

contribuye al desarrollo cognitivo del niño, ya que genera una estructura mental diversificada y un 

mejor uso del propio código lingüístico, favoreciendo la alteridad y el pensamiento flexible. Asimismo, 
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fortalece la reflexión sobre la lengua materna al promover apertura hacia otras culturas brindando a 

los alumnos una visión más amplia del mundo. 

Las teorías pedagógicas también señalan que, al estar expuestos a una segunda lengua desde 

edades tempranas, los alumnos logran tener mejor dominio de ella, en particular en aspectos 

relacionados con la comprensión auditiva y la pronunciación. En contraste con lo que suele pensarse, 

existe un periodo “sensible” para su aprendizaje antes de los tres años. 

Debido a que los alumnos de preescolar se caracterizan por su plasticidad y receptividad para el 

aprendizaje temprano de las lenguas, es fundamental que los responsables de las asignaturas 

vinculadas a la enseñanza del lenguaje (Español, Lengua Indígena e Inglés) hagan del aula un 

espacio de encuentro entre las lenguas y sus culturas; es decir, que propicien un contexto 

intercultural bilingüe o trilingüe (en el caso de las escuelas indígenas) que se aproveche y explote 

para los aprendizajes lingüísticos y culturales de los estudiantes. 

La práctica educativa en el nivel preescolar se concibe como un verdadero y complejo desafío, ya 

que ni la alfabetización en lengua materna ni el aprendizaje de una lengua no nativa son procesos 

espontáneos, por lo que su adquisición requiere de una intervención pedagógica. El Programa 

Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) se organiza a partir de situaciones de comunicación 

habituales y concretas que promueven oportunidades para el uso del inglés en tres ambientes que 

buscan preservar las funciones sociales del lenguaje:  

a) Familiar y comunitario;  

b) Literario y lúdico, y  

c) Académico y de formación. 

Los estándares del tercer grado de preescolar están enfocados a que los niños logren distinguir y 

enunciar saludos o nociones de primer contacto; identificar nombres de objetos, animales, personas; 

completar palabras de forma oral, así como responder a preguntas con lenguaje no  verbal, 

principalmente. 
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Competencias para la vida 

 

Movilizan y dirigen todos los componentes –conocimientos, habilidades, actitudes y valores– 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 integrada. Poseer sólo conocimientos o habilidades no 

significa ser competente, porque se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de 

redactar una carta; es posible enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las 

personas con alguna discapacidad. 

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida 

diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para 

resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. 

Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o 

desarrollar un proyecto de reducción de desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede 

esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir 

un cuento no sólo es cuestión de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método. 

Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles de Educación 

Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de 

aprendizaje significativas para todos los estudiantes. 

 

• Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, 

integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender 

a aprender. 

• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificar lo que se 

necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar 

información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con 

sentido ético. 

• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la 

incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar 

cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el 

fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos 

de vida. 

• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente 

con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar 

con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 
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