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ÓBJETIVÓ: 

Ampliar la percepción y apreciación a las manifestaciones artísticas de los niños de 

preescolar, mediante el desarrollo de la capacidad de atención, a través un proceso de 

estimulación gradual que le permita observar y posteriormente, expresar las ideas 

resultantes de su observación.  



JUSTIFICACIÓ N: 

Desde la instauración de la reforma educativa en el nivel básico, más específicamente con 

la aparición del PEP 04(Programa de educación preescolar 2004)  y la instauración de la 

Teoría constructivista como metodología, la generalidad de las Directoras de centros 

educativos solicita al maestro de música “clases dinámicas” donde el grupo esté en 

continuo movimiento. Esta visión de la educación artística produce niños distraídos y 

acostumbrados a ejecutar sin reflexionar lo realizado y por tanto, incapaz de repetirlo. 
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ANTECEDENTES 

MARCO HISTÓRICO 

Durante más de cincuenta años se planteó en la práctica docente que la Educación 

Artística en el nivel preescolar era el momento de juego y entretenimiento. En el mejor de 

los casos, como el momento de establecer, mediante juegos y canciones la formación de 

hábitos y valores. Dicha práctica creaba la confusión entre docentes de música (única 

manifestación artística utilizada) la idea de apoyar los proyectos de las educadoras y una 

excelente ventana para la exhibición de productos “bonitos” para los festejos y 

compromisos cívico-sociales de la escuela. 

El origen de la contratación de músicos en las escuelas obedecía más a la falta de 

tecnología que a una consciencia de la importancia del arte en el desarrollo del individuo, 

es decir, era más fácil contratar a un pianista que tocara cualquier tipo de música que 

comprar un fonógrafo y una extensa colección de discos. La búsqueda de nueva 

producción musical acorde a las necesidades de los niños y la difusión de esa producción 

en una época en la que resultaba mucho más sencillo reproducir partituras y repartirlas 

por toda la república que grabar discos, fomentó la contratación de ejecutantes que 

acompañaban a las educadoras en todos los “coritos” y “bailables” que se utilizaban para 

enseñar a los niños a lavarse las manos, caminar “derechitos” al salón e incluso quedarse 

“calladitos” en el salón. Aún en la actualidad somos contratados como acompañante 

musical. 



Posteriormente se convirtió el salón de cantos y juegos en salón de Música y entonces era 

el profesor de música el encargado de enseñar las canciones y los himnos a los niños. 

 En la actualidad es muy complicado que los músicos con antigüedad se atrevan a tomar 

los aspectos complementarios de nuestra área, pese a que…“la intervención docente, 

según los rasgos que adopte, puede ser eficaz, retadora y estimulante para el aprendizaje 

o, en el contrario, puede ser ineficaz, rutinaria y desalentadora. El mejoramiento del 

proceso y de los resultados educativos requiere de la reflexión constante de la educadora 

para revisar críticamente sus decisiones respecto al proceso educativo”1 ser docentes del 

PEP 04 y siendo responsables del campo de Expresión y Apreciación Artística es una 

responsabilidad que pocos queremos asumir. 

En un porcentaje muy alto, las clases de expresión y apreciación artística se desarrollan 

dentro del aula, sentados y mirando al profesor, que no los mira por estar leyendo sus 

partituras. Por esta razón las directoras, supervisoras y algunas docentes exigen un 

cambio de actitud y clases dinámicas con niños brincando y corriendo. 

Ninguna de las dos propuestas en la educación 

artística (mantener al niño activo o pasivo)  permite 

el desarrollo de las cualidades reflexivas del niño, 

por tanto,  tampoco el aprendizaje es significativo 

debido a que no tiene elementos que le permitan 

valorar el trabajo realizado. 

                                                           
1
 (Programa de educación preescolar 2004, 2004)pp.133-134. 



INTRODUCCIÓN 

Los niños, según se dice en el medio docente de nivel preescolar, pese a no encontrar 

fuentes que lo fundamenten, tienen una atención limitada entre cinco y diez minutos, por 

lo que se debe cambiar de actividad con mucha frecuencia para evitar su dispersión. Sin 

embargo en mi experiencia personal me enfrento al fenómeno del interés por los temas 

desarrollados en clase y el deseo continuo de seguir explorándolos. 

Este interés de los niños me lleva a la búsqueda de una metodología o al menos una 

sistematización de procesos para entender cómo funciona el proceso de la apreciación en 

los niños de preescolar. 

El campo de expresión y apreciación artística incluido en el PEP 04 diferencia claramente 

las dos competencias en sus cuatro aspectos; expresión musical, plástica, corporal y 

dramática de la apreciación a la danza, teatral, musical y plástica como procesos de 

aprendizaje separados y al mismo tiempo complementario. Razón por la que intento 

explorar la apreciación. 

La observación es el primer elemento de la percepción, en este momento el alumno, 

mediante la visualización de imágenes y objetos, están relacionados a su visión del 

mundo, su experiencia y conocimientos antecedentes, es decir, su marco referencial 

individual. Tal fenómeno provoca que la apreciación de su observación se valore en 

función de criterios e intereses personales. Si se desea un aprendizaje en el niño y que 

éste posea un valor significativo, yo propongo un proceso de trabajo de lo simple a lo 



complejo y para lograrlo propongo utilizar principios teóricos de tres paradigmas; 

conductismo, cognitivismo y constructivismo.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Debido a la aplicación de mi propuesta, utilizaré elementos de tres paradigmas, en 

diferentes momentos; introductorio, intermedio y final. Ya que creo que me brindan los 

elementos metodológicos requeridos de cada momento en función del logro de mi 

objetivo. 

EL CONDUCTIVISMO 

Es el paradigma que nos enseña a conducir la conducta de un grupo de individuos y que 

por lo mismo será muy útil para el proceso introductorio en donde se trabajará a nivel 

grupal.2 Durante el proceso introductorio se trabajara con elementos del conductismo 

operante. 

EL CONDUCTISMO OPERANTE 

 “El condicionamiento operante 

estudia las respuestas “operantes” o 

instrumentales que ocurren de forma 

deliberada, a los que denomina: 

                                                           
2
Es fundamental aclarar que las sesiones son dos semanales, de entre veinte y veinticinco minutos a grupos 

de entre veinticinco y treinta niños de entre tres y seis años. Atendiendo una población aproximada de 
doscientos treinta niños. 



Estímulos antecedentes = estímulos discriminativos ED 

Estímulos consecuentes = estímulos reforzadores ER 

Se interesa por el estudio de la ocasión en que se da la respuesta (ED) y la ocurrencia de 

las conductas operantes y sus relaciones funcionales con los estímulos consecuentes o 

reforzadores (ER), relación que denomina “contingencias de reforzamiento”. Del estudio 

de las mismas han derivado ciertos principios: de reforzamiento, de extinción, de castigo, 

de reforzamiento negativo”3.  

El niño observa lo que le interesa y discrimina lo que no entiende o no conoce si no es lo 

suficientemente atractivo, por lo que debo iniciar con elementos muy cercanos a su 

contexto y solicitarles claramente que es lo que necesito que observen, mediante el 

principio de control de estímulos. 

 PRINCIPIO DE CONTROL DE ESTÍMULOS  

“Establece que el reforzamiento de una operante contribuye a que la misma esté bajo el 

control de los estímulos presentes durante el reforzamiento. Los estímulos que las 

controlan se denominan “discriminativos” (Ed), y los sujetos los distinguen de otros; 

ejemplo, el timbre para salir a recreo y el timbre del portón de la escuela”4 es importante 

que vean personajes e historias cercanas o conocidas que atraigan su atención para poder 

solicitarles la observación de situaciones, relaciones movimientos y su coordinación con el 

fondo musical  (El ritmo de la escena en sincronía con la banda sonora). Esta etapa 

termina con la utilización del principio de complejidad acumulativa. 

                                                           
3
 (UNID (Conductismo), 2010)p9 

4
 (UNID (Conductismo), 2010)p.10 



PRINCIPIO DE COMPLEJIDAD ACUMULATIVA 

“Postula que todas las conductas complejas son resultado del encadenamiento de 

respuestas, lo que en el ámbito educativo aplica como en la conducta de leer, escribir, que 

subyacen el encadenamiento de respuestas”5mediante la utilización de las técnicas de 

moldeamiento, encadenamiento y modelamiento. Según sea la necesidad de cada grupo y 

grado, debido a que trabajo con niños de 2° y 3° de preescolar con edades de entre tres y 

seis años. 

EL PARADIGMA COGNITIVISTA  

Una vez terminado el proceso conductista (Introductorio) se remplazará por el 

cognitivismo, una vez que los alumnos posean un acervo visual común (Marco referencial 

grupal) y por lo tanto elementos de análisis por medio del cual poder discernir sobre 

criterios específicos. Debido a que “La teoría es conocida como teoría de la asimilación 

cognitiva, y está centrada en el aprendizaje verbal significativo que distingue tipos y 

dimensiones del aprendizaje; esto es, dependiendo de la forma en que el alumno 

incorpora la nueva información en su estructura o sus esquemas cognitivos y con relación 

a la metodología de enseñanza. El aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa a la adquisición y estructuración de la nueva información, de lo que se 

infiere qué se requiere conocer, además del cúmulo de conocimientos y de la estructura 

cognitiva del que aprende.”6 Partiendo de los antecedentes de clase más su conocimiento 

previo el alumno puede tener un aprendizaje significativo y se debe evitar que su 

conocimiento sea repetitivo o memorístico 

                                                           
5
 (UNID (Conductismo), 2010)p.11 

6
 (UNID (Cognitivismo)2010)p.8 



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“…es la interacción entre los 

conocimientos relevantes de la estructura 

cognitiva y la nueva información, con lo 

que esta última adquiere un significado y 

se integra a la estructura cognitiva en 

forma no arbitraria y sustancial, logrando 

la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre-existentes y en 

consecuencia, con la estructura cognitiva.”7 De ésta forma podemos estimular la 

verbalización de los conceptos aprendidos si logramos estructurar los cuestionamientos 

adecuados para obtener un aprendizaje por descubrimiento. 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

“… implica que el alumno debe descubrir la información que aprenderá, reordenarla e 

integrarla a la estructura cognitiva para aprenderla. Las condiciones para que el 

aprendizaje significativo ocurra por recepción o por descubrimiento son: 

• Que el material de aprendizaje posea significatividad lógica o potencial, es decir, que el 

arreglo de la información sea coherente. 

• Que la distancia entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos sea óptima, 

y pase a significatividad psicológica para encontrar sentido. 

• Que el alumno posea disponibilidad, intención y esfuerzo para aprender.”8 

                                                           
7
 (UNID (Cognitivismo)2010)p.9 

8
 (UNID (Cognitivismo)2010)p.11 



EL CONSTRUCTIVISMO 

Para el último proceso de trabajo se utilizaran elementos del constructivismo, aunque me 

enfocaré en dos vertientes, ya que “El constructivismo puede considerarse como un 

sistema filosófico o teoría del conocimiento que incluye diversas posturas de carácter 

filosófico y pedagógico para el estudio y explicación de la realidad natural, humana y 

social. Si bien se identifica como una “teoría pedagógica” no posee las características 

propias de las teorías de esta categoría. 

El objeto de estudio del constructivismo se puede entender desde diferentes posturas. 

“La primera desde el enfoque de la epistemología como una teoría del conocimiento con 

la intención de validarlo; otra, como una teoría de la ciencia de la aprehensión metódica o 

sistemática del conocimiento; y una más como una filosofía de la ciencia que proporciona 

la reflexión y el análisis del conocimiento.”9 Por lo que revisaré la corriente piagetiana y la 

social, por considerar que son estas las que mejor me apoyaran en el desarrollo de mi 

proyecto. 

CONSTRUCTIVISMO PIAGETANO 

Debido a la edad específica de mis alumnos, es fundamental partir de los principios del 

desarrollo psicogenético y sus implicaciones y aplicaciones en la educación, ya que 

“…como su nombre lo indica, toma los referentes de la teoría de Piaget a partir de la 

epistemología genética. De acuerdo a la teoría de Piaget el sujeto cognoscente se acerca 

al objeto de conocimiento para asimilarlo mediante las estructuras previamente 

construidas; es una asimilación activa a través de la transformación y acomodación de su 

                                                           
9
  (UNID (Constructivismo)2010)p.2 



estructura cognitiva, así como de la equilibración de procesos. Las estructuras se generan 

y evolucionan. 

Este proceso es diferente con relación al desarrollo y edad, por lo que distingue ciertas 

etapas con características específicas: cómo se forma y cambia el conocimiento y cómo se 

organizan. Entonces, el sujeto construye su propio conocimiento mediante la actividad 

mental propia e individual.”10 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 

También revisaré la postura social, que observa el proceso de aprendizaje como un 

fenómeno psicosocial  resultado de la interacción con el otro, debido a que “Esta postura 

se ocupa de buscar soluciones coherentes a los problemas de enseñanza y aprendizaje 

mediante una perspectiva social de la cognición; el análisis del conocimiento se relaciona 

con la interacción contextual que incluye aspectos cognitivos, emocionales y sociales 

presentes. La actividad social que se refleja en acciones concretas y juicios sociales que 

implican un proceso de equilibración, son el fundamento del desarrollo cognoscitivo. 

El constructivismo es un modelo o enfoque educativo que sostiene que la persona no es 

producto del ambiente o un simple resultado de la herencia genética; la persona es una 

construcción propia que se produce en un continuo como resultado de los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento. 

El enfoque constructivista supone el conocimiento como una construcción de la persona 

que realiza con los conocimientos previos o esquemas a través de la relación con el medio. 

La construcción continua la realiza constantemente en todos los ámbitos de la vida y 

                                                           
10

 (UNID (Constructivismo)2010)p.3 



depende de la relación inicial que se tiene de la nueva información y de la actividad 

externa o interna que desarrolla sobre la misma.”11 

EL PAPEL DEL MAESTRO 

EL MAESTRO EN EL CONDUCTISMO 

En éste primer momento el maestro debe dar consignas cortas y precisas, motivando la 

observación del fenómeno y estimulando las conductas esperadas, ya que “El papel del 

maestro es el de diseñar las actividades de enseñanza – aprendizaje mediante una serie 

de técnicas que le permitan el control de las actividades de la misma forma en que se 

podría realizar en el laboratorio. Para lograrlo requiere de un entrenamiento en la técnica, 

que se torna restrictiva para el desarrollo de la creatividad.”12 

EL MAESTRO EN EL COGNITIVISMO 

“El maestro es quien despierta el interés del alumno y con ello hace posible el aprendizaje. 

Por ello requiere de conocimientos sobre el desarrollo del alumno y de didáctica para una 

planeación eficaz. Promueve, induce y enseña las habilidades cognitivas y metacognitivas 

generales y específicas. Establece un clima propicio para que el alumno desarrolle la 

autonomía y competencia, atribuya valor a sus éxitos consecuencia del esfuerzo, perciba 

los resultados como controlables y medibles. En resumen, el rol del maestro contribuye 

significativamente a la autoestima y concepción personal del alumno.”13 

                                                           
11

  (UNID (Constructivismo)2010)p.3 
12

 (UNID (Conductismo), 2010)p.13 
13

 (UNID (Cognitivismo)2010)p.18 



EL MAESTRO EN EL CONSTRUCTIVISMO 

“Se caracteriza por preparar la situación didáctica y las actividades de reconstrucción de 

contenidos; pero a la vez, delega “cierta responsabilidad” al alumno que permita la 

reconstrucción personal como Coll y Martí lo describen en su planteamiento 

constructivista: “….re acepta que la actividad auto estructurante y constructiva del alumno 

tiene un lugar protagónico y central en las actividades de aprendizaje en clase, la que está 

determinadas por las operaciones y mecanismos endógenos del alumno así como por sus 

actividades auto iniciadas.”14 

EL PAPEL DEL ALUMNO 

EL ALUMNO EN EL CONDUCTISMO 

“El papel del alumno es activo en cuanto que tiene que realizar las actividades 

previamente diseñadas por el docente; y un papel pasivo en cuanto a la participación para 

la elaboración de las propias actividades de acuerdo a su avance personal.”15 

EL ALUMNO EN EL COGNITIVISMO 

“…es quien controla su aprendizaje a través de regular el ritmo y la secuencia del mismo, 

de acuerdo a sus intereses personales... “es actor de su propio aprendizaje”. Es una 

persona activa, procesador de información que de acuerdo al modelo cognitivo posee la 

competencia “cognitiva” para aprender y solucionar problemas, competencia que puede 

desglosarse.”16 

                                                           
14

 (UNID (Constructivismo)2010)p.9 
15

 (UNID (Conductismo), 2010)p.13 
16

 (UNID (Cognitivismo)2010)p.18 



EL ALUMNO EN EL CONSTRUCTIVISMO 

“…es constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los distintos 

contenidos escolares. 

El alumno es un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha 

elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos 

escolares; un aprendiz que posee un cuerpo de conocimiento e instrumentos intelectuales 

(estructuras y esquemas: competencia cognitiva), los cuales determinan en gran medida 

sus acciones y actitudes en el aula, por lo que es importante conocer el período de 

desarrollo intelectual en el que se encuentra y tomar esta información como base 

necesaria, aunque no suficiente, para programar las actividades curriculares.”17 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Utilizar las herramientas que nos ofrece 

el conductismo, en la parte introductoria. 

El cognitivismo durante un proceso 

intermedio y finalizar con la aplicación 

del constructivismo, para estimular y 

ampliar el tiempo de atención del niño a 

la apreciación de manifestaciones 

artísticas cada vez más complejas, reforzando el principio de “complejidad acumulativa”18 

con observación y reflexión de materiales videográficos y escénicos cercanos a su entorno. 

                                                           
17

 (UNID (Constructivismo)2010)p.10 
18

 (UNID (Conductismo), 2010)p.11 



El campo de expresión y apreciación artística en preescolar marca cuatro aspectos; danza, 

teatro, música y artes plásticas. En sus dos vertientes; expresión y apreciación. 

 En la expresión están todas las actividades físicas e interpretativas que permiten a los 

niños ser activos, pero en la apreciación no tenemos mucho espacio, debido al prejuicio 

de que los niños no atienden, aprenden poco y no retienen la información. 

La mecánica de operación de mi propuesta abarca todo el ciclo escolar, debido a que no 

puedo desviarme del programa y enfocarme solo a la apreciación, además de que en 

todas las prácticas también estamos sumando elementos al acervo vivencial del niño y 

estas experiencias servirán de sustento al cúmulo de herramientas y parámetros para la 

apreciación. 

La primera etapa (Introductoria);  servirá de 

diagnóstico y tendrá una duración de entre tres y 

cinco sesiones (dependiendo del grado escolar y 

en nivel de atención que presenten), en las que se 

aplicará el paradigma conductista, ya que es el 

que nos brinda las herramientas más precisas para inducir la atención del niño. En las 

primeras sesiones, para lograr una contextualización, debemos saber qué sabe el niño y 

qué intereses tiene “Para el desarrollo de las competencias esperadas en este campo 



formativo, es indispensable abrir espacios específicos para las actividades de producción y 

apreciación artística, tomando en cuenta las características de los niños”19  

La segunda etapa (Intermedia); se realizará dos meses después, habiendo tenido prácticas 

de la vertiente de expresión artística para poder iniciar con una recapitulación de los 

antecedentes y aprendizajes adquiridos, para vincularlos con la observación del material 

gráfico, visual y escénico de mayor complejidad y verbalizando los elementos revisados y 

las sensaciones producidas por esa experiencia. El proceso también durará entre tres y 

cinco sesiones.  

La tercera etapa (final); se realizará un mes antes 

del fin de curso, donde se fusionarán todas las 

actividades y herramientas adquiridas hasta ese 

momento con el fin de enfrentarse a material 

artístico que (comunmente se creé) no es 

apreciable por niños porque no fue diseñado ex 

profeso para ellos. (Ballet, Orquesta Sinfónica, Pintura de autores Contemporáneos, o 

dramaturgia menos didáctica). 

Finalizando con la aplicación de este trabajo en producción de propuestas realizadas por 

ellos mismos. Para la buena realización del proyecto es fundamental optimizar los 

recursos espaciales, materiales y didácticos. Por lo que a continuación hare una breve 

descripción de los recursos con los que cuento. 

                                                           
19

 (Programa de educación preescolar 2004, 2004)pp96. 



ESPACIO FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESPACIO FÍSICO 

Salón de aproximadamente 7x10 (fue de 7x12 pero se recortó con tabla roca para hacer la 

bodega de material y el salón para las maestras de apoyo) las paredes son de color crema, 

excepto el muro de tabla roca que es de color blanco. Tiene cuatro ventanales en los lados 

largos del salón. Hacia el patio de honores son dos de tres metros de largo por uno veinte 

de alto, en ese lugar se encuentra la puerta. Hacia el patio de juegos se encuentran las 

otras dos ventanas, una de cuatro metros y la otra de tres (la altura es la misma). El techo 

es de 2.44m. Hasta 3.30m. en el centro(techo de dos aguas) 

PLANO DEL ESPACIO DE TRABAJO 
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Ventanas 
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Salón de expresión y apreciación artística 
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material  
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mobiliario 

Baños 



DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO 

Del lado derecho, aproximadamente antes del centro y 

hasta casi llegar al muro de tabla roca, se encuentran 

dibujados en el piso tres figuras geométricas en colores 

primarios. 

Del lado de los baños, frente a la entrada se 

encuentra el pizarrón y sobre él, empotrado en la 

pared, el equipo de video, compuesto por una 

televisión de 26 pulgadas, un reproductor de DVD y 

otro de VHS.  

Entre la puerta y la ventana se encuentra un credenza en la que se guarda el equipo de 

sonido y teclado.  

En la bodega de mobiliario  están las bocinas, las sillas y 

mesas por lo que puedo acceder a este mobiliario sin 

sacrificar espacio. 

Todas las ventanas tienen persianas, lo que permite regular la entrada de luz y crear las 

diferentes atmósferas que requiera cada actividad. 

ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO 

La búsqueda constante de mantener el espacio despejado; 

como una página en blanco para poder dibujar cada 

ambiente y trazar las actividades de acuerdo a las necesidades de mi diseño. 



El espacio de trabajo cuenta con la posibilidad de transformación, es decir, se crean 

escenarios para el desarrollo de las diversas actividades según sea requerido por los temas 

o competencias a trabajar: 

-El centro se deja despejado, al igual que la zona donde se encuentran los dibujos 

geométricos. Ese es el espacio dedicado a la activación física y los desplazamientos 

corporales. 

-Donde se encuentra el equipo 

audiovisual (del lado izquierdo, según el 

plano) es el espacio de observación y 

escucha. 

-Donde se encuentra la bodega de 

material didáctico (del lado derecho) es el laboratorio, el lugar donde se lleva a cabo la 

experimentación; dibujo, diseño espacial y toda la actividad que requiere la manipulación 

de objetos (arena, pintura e instrumentos) 

Cuando la actividad lo requiere salimos al arenero, patio de juego (donde están los 

columpios y resbaladillas) y patio de honores. 



MATERIALES DIDÁCTICOS 

Por la relación estrecha que tenemos los maestros de 

educación física, artística y maestras de apoyo, 

continuamente intercambiamos materiales y básicamente 

todo se guarda en la bodega pequeña que se encuentra del 

lado derecho del salón. 

Este material incluye; instrumentos de percusión, crayolas de colores, aros de plástico, 

cubos de hule espuma, zancos infantiles, paliacates de colores, pelotas de esponja y de 

plástico, tapetes y dos traga bolas. 

Para las actividades de apreciación el material videográfico y discográfico es personal. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Se presentarán videos de caricaturas o programas infantiles que estén vinculados al 

aspecto y competencia que queremos resaltar y progresivamente se les dará la 

oportunidad de comparar manifestaciones de diversos estilos, esperando que al final 

reconozcan variables (baile popular-danza contemporánea, música popular- música 

clásica, cuento dramático-obra teatral, etc.). 

En una primera etapa se les darán indicadores concretos de los elementos que deseamos 

resaltar, poniendo énfasis en el lenguaje artístico al que referimos la actividad. 

Posteriormente se cuestionará lo que recuerdan, lo que saben, lo que ven y lo que creen 

que pasará, esperando la verbalización de estos elementos. Mientras se observan videos, 



gráficos y representaciones escénicas que confronten las experiencias anteriores y los 

aprendizajes actuales.  

Finalmente se re estructurarán y equilibrarán los elementos para que puedan aplicarlos a 

propuestas personales que realizarán ellos mismos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Etapa Diagnóstica 

Competencia Actividad Paradigma Tiempo 

Comunica las 

sensaciones y los 

sentimientos que 

le producen los 

cantos y la música 

que escucha 

Observa fragmentos de la 

película Fantasía 2000 los 

fragmentos de pompa y 

circunstancia y el pájaro de 

fuego, posteriormente se le 

darán otros videos como 

Alegría del circo del sol, 

donde se les indican los 

criterios; que observen la 

relación entre música y 

acción, que personajes 

reconocen y de que se 

trató la historia. 

Conductismo. 

Prácticamente al principio 

del ciclo, durante la 

evaluación diagnóstica es 

donde conocemos los 

antecedentes de los niños y 

los conducimos a donde 

deseamos que lleguen. Se 

les dan las reglas de 

conducta y los criterios 

para una convivencia 

armónica.  

En las 

primeras 

semanas de 

clase, entre 

fines de 

agosto y 

principios de 

septiembre 

Entre 3 y 5 

sesiones, para 

2° las sesiones 

son de 20 min. 

En el caso de 

3° las sesiones 

son de 25 min. 

Etapa intermedia 

Competencia Actividad Paradigma Tiempo 

Identifica el 

motivo, tema o 

mensaje, y las 

características de 

los personajes 

Toda sesión inicia con una 

recapitulación, tanto de la 

actividad antecedente 

como del tema y lo que 

tengan como relación de 

Cognitivismo  

Una vez terminada la 

evaluación diagnóstica y 

después de haber 

trabajado en la expresión; 

Regresando de 

las vacaciones 

en la segunda 

quincena de 

Enero y la 



principales de 

algunas obras 

literarias o 

representaciones 

teatrales y 

conversa sobre 

ellos. 

esta. 

Se les cuenta cuentos 

escenificados o invita a 

presentaciones breves de 

teatro. 

Al término de la 

observación cuestionamos 

sobre lo observado y 

solicitamos posibles 

variantes. 

Posteriormente 

relacionamos la actividad 

observada con las 

realizadas en clase y 

observamos semejanzas y 

diferencias.  

tanto musical y dramática, 

los niños ya reconocieron 

sus experiencias y las 

confrontan con las nuevas. 

Por lo que estas sesiones se 

realizan aproximadamente 

a la mitad del ciclo escolar. 

primera de 

Febrero. Entre 

4 y 6 sesiones, 

para 2° las 

sesiones son 

de 20 min. En 

el caso de 3° 

las sesiones 

son de 25 min. 

Etapa final 

Competencia Actividad Paradigma Tiempo 

Explica y comparte 

con otros las 

sensaciones y los 

pensamientos que 

surgen en él al 

realizar y 

presenciar 

manifestaciones 

dancísticas. 

Toda sesión inicia con una 

recapitulación, tanto de la 

actividad antecedente 

como del tema y lo que 

tengan como relación de 

esta. 

Se les propone entre dos 

películas a elegir cual es la 

que desean ver (desde 

luego solo se verán 

fragmentos debido a la 

dosificación de la clase, ya 

que con la recapitulación y 

Constructivismo 

La etapa final se realizará 

un mes antes del fin de 

curso, después de haber 

obtenido la experiencia en 

la expresión y apreciación 

plástica y expresión 

corporal. La razón principal 

es la de dejarlos madurar 

las experiencias para que 

posteriormente trabajen 

propuestas personales 

sustentadas en las 

Regresando de 

la feria de San 

Marcos 

durante todo 

el mes de 

Mayo.Entre 4 

y 5 sesiones, 

para 2° las 

sesiones son 

de 20 min. En 

el caso de 3° 

las sesiones 

son de 25 min. 



selección solo se podrá 

proyectar unos 15 min. 

Lo importante es la 

posibilidad de elegir de 

acuerdo a sus intereses y 

que posteriormente, 

verbalicen y hasta apliquen 

en su vida cotidiana y no 

solo en el aula.  

vivencias adquiridas 

durante el curso. 

 

UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Creo importante aclarar que las herramientas informáticas adquiridas en este 

cuatrimestre las apliqué básicamente en el desarrollo de este proyecto y en la planeación 

de mis funciones docentes, ya que los niños de preescolar no manejan la lecto-escritura, 

por lo que Word y Excel no serían de mucha utilidad 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Durante todo el proceso de trabajo está inmersa la Tecnología informática, debido a la 

naturaleza de mi proyecto, incluso en las etapas de expresión artística (no incluidas en 

este documento) se utiliza la tecnología; en el uso del equipo de sonido para el teclado, 

micrófono y reproductora de CD. Aunque su aplicación específica se hará durante la 

búsqueda de atención en la apreciación; utilización del equipo audiovisual. 

 Como lo mencioné anteriormente, utilizaré los principios de tres paradigmas en igual 

número de etapas. 



En la etapa introductoria (Conductismo Operante)  

Es fundamental que los videos y el sonido sean claros, para captar la atención de los niños 

y procedan claramente de acuerdo a las consignas; ver, escuchar y percibir las sensaciones 

que reciben según los estímulos recibidos. 

Durante la etapa intermedia (cognitivismo)  

La posibilidad de variar entre imagen (presentación PP), sonido (reproducción de CD y 

sonidos del teclado) y mezcla de ambos (reproducción de DVD, VCD y Windows Media), 

permitirán a los niños, mediante la observación, reflexión y verbalización sobre los 

materiales trabajados, relacionar los conocimientos anteriores y las vivencias actuales 

para descubrir, concientizar los aprendizajes y  crear criterios de selección valorados en 

sus necesidades personales20. 

En la etapa final (Constructivista)  

Es donde se debe tener un pequeño arsenal de opciones y herramientas tecnológicas, si 

logramos crear la curiosidad y el ampliar el criterio de sus selecciones, entonces es nuestra 

responsabilidad tener opciones. Una salida al teatro y su apreciación, ya sea danza, música 

o teatro implica también el uso de tecnología; iluminación, sonido y (en algunos casos) 

elementos multimedia. 
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 Debemos recordar que un aprendizaje significativo no es necesariamente el operativo. Lo que 
aprendemos para la vida, determina nuestro desarrollo. 



La selección del material y los recursos didácticos y tecnológicos deben ofrecer un reto 

cognitivo superable para los niños, por lo que es fundamental conocer sus edades, 

contextos e intereses personales.  

RECOMENDACIÓN A DOCENTES 

Las herramientas informáticas son un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra 

actividad docente, en internet podemos obtener el material actualizado, tan necesario 

para la  elaboración de nuestras actividades, sin embargo la tecnología no reemplaza al 

docente, solo lo enriquece, no podemos sustentar nuestra planeación en el uso de 

máquinas que trabajen con nuestros alumnos, sino actualizarnos constantemente para 

aplicar nuestros aprendizajes con los alumnos que nos esperan con ojos curiosos para 

descubrir lo que haremos cada sesión. 

EVALUACIÓN 
En el nivel preescolar la evaluación es cualitativa y no requiere aprobaciones, sino 

diagnóstico de competencias desarrolladas. Es la educadora titular de cada grupo la 

responsable del expediente personal del niño, sin embargo en las actividades 

complementarias (expresión y apreciación artística y educación física y salud) debe existir 

una co-responsabilidad del equipo docente 

quienes mantendrán una comunicación 

cercana en los ámbitos de desarrollo del 

menor. 



Yo como profesor atiendo a ocho grupos con un tiempo limitado (de máximo veinte 

minutos), por lo que mis parámetros de evaluación son muy generales y subjetivos, aún 

más sabiendo que los alumnos aún no desarrollan la lectoescritura, razón por lo que la 

comunicación constante con la educadora titular de cada grupo se vuelve fundamental 

para la evaluación de los grupos. Según el PEP 04 la evaluación se da en tres momentos; 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Al inicio del curso “…es el 

punto de partida para 

organizar el trabajo a lo largo 

del año escolar, establecer 

cierta secuencia para el 

tratamiento de las 

competencias y distinguir las 

necesidades específicas de los 

alumnos”21 es donde realizaría 

la etapa inicial de la propuesta. 

EVALUACIÓN FINAL 

 “Al final del año escolar es indispensable realizar un recuento acerca de los logros, los 

avances y las limitaciones en la formación de los pequeños, así como de las probables 

causas y situaciones que los generaron…aportará información a la educadora del grado o 
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nivel siguiente”22 es donde el alumno aplicara las competencias y habilidades adquiridas 

durante el curso. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Esta se realiza a lo largo del ciclo escolar, es decir toda sesión es evaluada. Por lo que 

resulta fundamental al inicio una recapitulación de las actividades realizadas en las 

sesiones antecedentes. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La realización del presente proyecto me ayudo de diversas maneras; por un lado me 

apoyó al entendimiento de los paradigmas y sus posibilidades de aplicación, de igual 

forma descubrí que es imposible ser paradigmático radical, ya que nuestra formación y 

disciplina profesional es el resultado de muy diversas posturas. Prácticamente los que se 

autonombran “rompedores de paradigmas” son aquellas personas (y yo me incluía) que 

desconocen los paradigmas y simplemente no simpatizan con la práctica tradicional. 

En la práctica docente uno se puede volver complaciente; dar a los niños lo que la 

directora o la maestra titular creé que es lo adecuado y en ocasiones dejamos de escuchar 

al niño, sin embargo con este proyecto aprendí a revalorar la actividad docente y 

justificarla en el proceso de desarrollo. La apreciación artística es tan importante como la 

práctica de activación física y el complemento de ambas es el generador de nuevas 
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competencias y actitudes en los niños y, porque no decirlo; también en los docentes, al 

menos en mi caso personal.  

Finalmente aprendí a nombrar elementos, técnicas y estrategias que realizaba 

cotidianamente, pero también a ubicar errores frecuentes (bien intencionados) en mi 

práctica docente. 
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