Proyecto educativo

Pequeño Sol
Este documento ha sido elaborado mediante un proceso de construcción colectiva: comité pedagógico, asociación civil, consejo directivo, equipo docente y administrativo, estudiantes de las tres
áreas, madres y padres de familia y coordinadora del proceso de sistematización; teniendo como
insumos principales la experiencia, los documentos de archivo e historia del Pequeño Sol, así como
el trabajo realizado por los consejos técnicos, consejo directivo y el comité pedagógico.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. QUIÉNES SOMOS.
La escuela se llama “Pequeño Sol” inspirada en el nombre del hijo de una pareja de fundadores:
Chan-Kin (Pequeño Sol en maya lacandón). Su nombre oﬁcial, registrado ante la SEP es “Sor Juana
Inés de la Cruz”, en honor a una de las mujeres literatas más reconocidas de nuestro país.
El proyecto educativo Pequeño Sol fue creado en el año de 1984, como parte de la asociación civil
“Centro de Desarrollo Pequeño Sol”; gracias al esfuerzo de cinco familias mexicanas y extranjeras
preocupadas por la formación integral y armónica de sus hijas.1

1. El presente documento pretende reﬂejar una perspectiva de género que incluya por igual términos en masculino y
femenino. Para ﬁnes de redacción y facilitación de la lectura, usaremos indistintamente el masculino y el femenino y en
todos los casos que lo permita el texto emplearemos sustantivos y adjetivos incluyentes de ambos géneros: personas,
docentes, pamas (padres y madres) estudiantes, entre otros.
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Ofrecemos una educación alternativa, apostando por un desarrollo integral de las personas,
basada en la construcción de lo humano como papel central, desde la etapa maternal hasta la
secundaria.
La educación integral es el enfoque pedagógico del Pequeño Sol.
Creemos en una educación en coherencia con el curso de los tiempos, ofreciendo variedad de
opciones con el ﬁn de obtener herramientas prácticas hacia una vida sustentable. Ofrecemos un
espacio físico y natural, amigable con el ambiente, que permite una convivencia cercana con la
naturaleza, creando conciencia ecológica.
En este sentido, pretendemos que tanto las acciones de nuestra práctica educativa como el funcionamiento de la misma atiendan a los principios de la sustentabilidad.
En el año 2015 se constituye el primer comité de escuela sustentable conformado por una coordinadora, equipo asesor de Moxviquil A.C, madres y padres de familia, personal docente y administrativo y estudiantes.
Desde el año de 1994 pertenecemos al plan de escuelas asociadas a la UNESCO (PEAU). A partir
de esto, las actividades y desarrollo curricular reciben un énfasis especial en temas relacionados
con:
• Problemas mundiales y búsqueda de soluciones.
• Comprensión y apreciación de otras culturas.
• Educación para la paz: los derechos humanos y la democracia.
• Educación ambiental.
• Enfoque de género y educación sexual.
Creemos en una educación inclusiva, realizando las adaptaciones curriculares pertinentes según las
necesidades especíﬁcas y especiales de los alumnos y desarrollando un plan de acción para diferentes casos de seguimiento. El Pequeño Sol cuenta con el departamento de educación inclusiva“
y un aula de acceso al currículo.
Promovemos, desde este espacio, el ingreso de niños y niñas con necesidades educativas especiales a las aulas regulares de la institución, la inclusión de estos alumnos con el resto del alumnado, el
trabajo consciente de los docentes así como el conocimiento e involucramiento de los padres y
madres de familia de toda la comunidad Pequeño Sol.
Somos un centro de referencia educativa, ofreciendo talleres de formación humana y pedagógica
a las familias y colectivo educativo de la escuela así como a la sociedad en general.
Desde su concepción, el proyecto Pequeño Sol ha estado conformado por una comunidad educativa en donde aprendemos todos y todas.
Esta comunidad la conformamos cinco grupos activos: las niñas y los niños, el colectivo educativo,
el colectivo administrativo, la asociación civil y las madres y padres de familia.
Todas, con diversas profesiones y saberes, distintas procedencias y experiencias de vida, compartimos una vocación formadora y educativa, así como la convicción de que es posible acompañarnos
y acompañar a niños y niñas en el descubrimiento de sí mismas, de las demás y de su entorno.
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Este gráﬁco muestra los cinco grupos activos
dentro del proyecto educativo Pequeño Sol; su
posición e interacción con las demás indica de
alguna forma su función.
Así nos presentamos las personas que formamos
parte de cada grupo activo:
LA ASOCIACIACIÓN CIVIL
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL A.C.

ón

La aci
ci il
so civ

a

Madres
y padres
de familia

Estudiantes

Comunidad
educativa
Colectivo
administrativo

Colectivo
educativo

La asociación civil hemos sido la ﬁgura responsable de la conformación inicial del proyecto,
hemos visto la manera de asegurar su permanencia y apoyado en su crecimiento y solidez.
Quienes tomamos la iniciativa y quienes hemos ido formando parte de la misma, hemos establecido las bases, tanto en lo económico como en la deﬁnición del proyecto y programa educativo.
Desde su fundación en 1984, en la AC hemos mantenido nuestro compromiso de ser una organización sin ﬁnes de lucro. Quienes formamos parte de ésta no recibimos ninguna retribución económica. La AC está formada por:
• Una junta directiva, constituida por miembros externos, generalmente
padres y madres que somos o hemos sido parte de la escuela.

por

• Un comité ejecutivo constituido por los miembros internos del consejo directivo.
La AC está atenta a las necesidades y propuestas de todas las personas que conformamos la comunidad escolar sin tener una participación directa en la parte operativa de la escuela, siendo el consejo directivo como parte de la AC, quién además de ser la mirada interna que informamos, promovemos y proponemos en el marco de la AC, respondemos, atendemos y reaccionamos en la orientación de las acciones, dando vida a las propuestas.
La AC está organizada en comités:
• Finanzas
• Becas
• Infraestructura
• Pedagógico
COLECTIVO EDUCATIVO
Somos un equipo integrado y abierto a la diversidad, tomamos en cuenta los principios del Pequeño Sol, los sentimientos y las culturas. Estamos en un proceso de llevar a cabo una educación alternativa y para la paz, con conciencia ambiental, educando en y para la vida, cuidando y respetando
a las demás con un espíritu solidario y sentido humanista e integral.
Facilitamos el ambiente de aprendizaje teniendo en cuenta los intereses de los y las alumnas, respetando los canales de aprendizaje, sus habilidades, actitudes y conocimientos previos.
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En este colectivo nos encontramos docentes de tiempo completo, de medio tiempo y por horas;
maestros titulares, auxiliares, talleristas y directora general y de áreas con responsabilidades y
funciones diferentes.
El colectivo educativo está conformado por:
A. Consejo directivo:
• Directora general
• Directora de maternal y preescolar
• Directora de primaria
• Directora de secundaria
B. Consejos técnicos de:
• Área maternal y preescolar
• Área de primaria
• Área de secundaria
• Filosofía con niñas, niños y adolescentes
• Arte
• Educación artística
• Inglés
• Departamento de educación inclusiva
• Comité de biblioteca
• Comité de viajes
• Comité de escuela sustentable
Llamamos comités a los consejos técnicos mixtos, donde participan madres y padres de familia,
personal docente y/o administrativo y, en algunas ocasiones, estudiantes y personas externas a la
escuela.
COLECTIVO ADMINISTRATIVO
Somos un engrane en el proyecto educativo. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de
cuidar y velar por los recursos humanos, económicos y de infraestructura. Tenemos respeto a la
diversidad y al entorno, con una actitud positiva y de armonía hacia la comunidad Pequeño Sol; contribuyendo así a lograr el propósito académico y pedagógico de la escuela.
SOCIEDAD DE PADRES Y MADRES DE FAMILIAS
Somos un grupo voluntario de madres y padres que deﬁnen un programa de trabajo que genere
acciones y recursos para el mejoramiento de la escuela.
El “mejoramiento” incluye necesidades detectadas por las y los estudiantes en sus asambleas,
equipo educativo y las familias, en temas varios como equipamiento, infraestructura, capacitación,
escuela para padres, actividades extracurriculares, entre otros. Somos un canal de comunicación
entre las familias y la escuela, para la resolución de conﬂictos, dudas o necesidades puntuales.
Somos una organización que representamos a los padres y las madres de familia con visión de ser
evaluadores constructivos de la calidad educativa que se brinda a nuestros hijos e hijas.
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ESTUDIANTES
Compartimos textualmente la manera en que cada grupo de estudiantes, de acuerdo a su edad, se
presenta en este documento.
Segundo y tercero de preescolar
En esta escuela he aprendido a separar la basura, en otras lo ven y los maestros no dicen nada o
dejan la basura tirada.
Pude hacer telares, acuarela, técnica en crayola es importante hacerlo.
Me gusta el Pequeño Sol porque podemos decir lo que pensamos.
Se respeta las ideas de los demás y elegimos temas de trabajo, entonces jugamos a lo que queremos
y aprendemos.
En otra escuela en Veracruz, nos castigaban, aquí en el Pequeño Sol nos mandan a tiempo fuera y es
una consecuencia.
Aquí nos llamamos por nuestro nombre, nos tratamos ¡Adiós Diego!
Aprendí a jugar con los amigos y respetarnos, a dar conferencias a mis amigos, y con las conferencias
aprendemos.
Mi escuela me enseña a compartir comida, ir al campo a caminar, a comer bien, el refrigerio ayuda a
mi salud, porque aquí no comemos comida chatarra.
Somos inteligentes, educados, jugamos mucho, somos veloces, somos niños y niñas.
Siento emoción al venir a la escuela.
Me encanta venir a la escuela porque me gustan las clases que me dan.
Siento nervios, y cuando me voy me siento cansada.
A veces siento que mis papás me van a dejar por siempre en la escuela.
Me siento feliz porque mi mamá y papá me traen a la escuela.
Primero, segundo y tercero de primaria
Somos libres como pájaros.
Somos libres como la naturaleza.
Somos hijos e hijas de la Tierra.
Somos seres vivos cuando pensamos.
Pensamos como árboles.
Somos alumnos y alumnas porque aprendemos y nos ponemos metas.
Somos homo sapiens cuando sonreímos.
Somos responsables cuando cuidamos el Planeta Tierra.
Somos niñas y niños felices como las estrellas en la oscuridad.
Nos gusta hacer campamentos y otras experiencias porque convivimos mucho.
Somos guardianes de la Tierra y la vida.
Somos alegres cuando soñamos.
Somos de corazón puro.
Somos hijos e hijas de una gran familia.
Somos hijos e hijas del agua.
Somos genios porque sabemos pensar.
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Somos de conﬁanza.
Somos hermanos y hermanas de la vida.
Nos importa la paz y el amor en el mundo.
Cuarto, quinto y sexto de primaria
Los niños de la primaria Pequeño Sol aprendemos rodeados de naturaleza, de forma creativa, a
través del arte, la lectura, el diálogo, los juegos, la siembra y los campamentos. ¡Somos niños divertidos y nos divertimos en la escuela!
Aquí nos están enseñando a ser responsables, cuidadosos con nosotros mismos y con los demás, a
respetar al planeta y cuidarlo. Estamos aprendiendo a ser independientes y que todos somos diferentes, por eso tenemos libertad de expresión y defendemos nuestras ideas. Sentimos que podemos ser como queremos y que somos especiales.
¡Gracias Pequeño Sol!
Secundaria
Somos, principalmente, estudiantes. Somos seres pensantes, bastante creativos y entusiasmados por
aprender y descubrir nuevas cosas. Sabemos convivir; cuestionamos, criticamos y buscamos distintas formas de solucionar conﬂictos o diﬁcultades. Redirigimos adecuadamente para hacer mejorar la
comunidad. Somos alegres, sabemos apreciar la libertad que se nos da, haciéndolo con responsabilidad. Nos caracterizamos también por ser personas autónomas y responsables. Nuestra forma de
aceptación, apoyo y unión es única. Aprendemos, nos formamos y somos una comunidad además
de ecológica, fuera de lo común. Somos únicos y especiales, somos alumnos Pequeño Sol.
Reconocemos actividades, responsabilidades y espacios propios de cada grupo activo, así como la
interacción de actividades, responsabilidades y espacios compartidos.
GRUPO ACTIVO

Estudiantes

Colectivo educativo
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ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y ESPACIOS
Receso y convivencia entre ellos.
Actividades y tareas en equipo.
Trabajo en centros de aprendizaje.
Consejos técnicos escolares (CTE)
Consejos técnicos administrativos (CTA)
Reunión general de maestros (RGM)
Participación y organización de eventos.
Asesorías pedagógicas.
Preparación de clases: planeaciones anuales, trimestrales
y secuencias didácticas.
Actualización, capacitación y formación permanente.
Reuniones de transición entre grados y áreas.
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Colectivo administrativo

Pamas de familia

Asociación civil - AC

Estudiantes con pamas de familia

Pamas de familia
con colectivo educativo

Pamas de familia
con colectivo administrativo

Consejos técnicos administrativos.
Asesorías administrativas.
Actualización, capacitación y formación permanente.
Comunicación entre familias mediante medios:
WhatsApp, Tweeter, Facebook y correo electrónico.
Organización mediante la Sociedad de familias
y la mesa directiva.
Reuniones mensuales. Comunicación constante mediante
medios electrónicos.
Trabajos por comités.
Convivencia y acompañamiento en el hogar.
Participación de mapas en cumpleaños, conferencias,
“cuenta algo” cierres de proyectos, eventos escolares.
Entrada y salida de la escuela.
Acompañamiento a sus hijas en tareas.
Reuniones de entrega de caliﬁcaciones.
Reuniones de grupo y generales.
Entrevistas periódicas y extraordinarias.
Comunicación vía correo electrónica
(medio electrónico oﬁcial de comunicación).
Talleres y escuela para padres y madres.
Pagos e inscripciones.
Solicitud de información.
Venta de libros y uniformes. Seguimientos de becas.
Comunicación vía correo electrónica
(medio electrónico oﬁcial de comunicación).

Estudiantes con colectivo educativo

Seguimiento del desarrollo de cada niño.
Organización, realización y evaluación de
viajes- campamentos.
Asesorías
Acompañamiento en la sociedad de alumnas.
Día a día en el aula y en la escuela.
Prevención y resolución de conﬂictos.

Estudiantes con asociación civil

Entrega del pliego petitorio de la sociedad de
alumnos y seguimiento del mismo.
Eventos escolares.

Estudiantes, colectivo educativo
y pamas de familias

Eventos (día deportivo, celebración del día de muertos…)
Conferencias, cuenta algo, cierres de proyecto y ferias.
Celebración de cumpleaños.
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Estudiantes con
colectivo administrativo

Llamadas telefónicas.
Entrega de documentos.
Seguro escolar.
Guardias en la salida y transporte.
Seguimiento de objetos perdidos.
Resolución breve de conﬂictos.

Colectivo educativo y
colectivo administrativo
con asociación civil

Celebraciones especíﬁcas (Aniversario PS, día del maestro)
Consejo directivo.
Reunión general de maestras.
Talleres especíﬁcos.
Bienvenida/cierre del ciclo escolar.
Reunión general anual.

Colectivo educativo
con colectivo administrativo

Pagos de salarios.
Control de entrada y salidas, puntualidad,
incapacidades y permisos.
Consejo técnico general.
Documentación.
Reunión general de maestros.
Compra de material.
Apoyo para preparación de viajes (por grado y de familias).
Recursos humanos (contratos, convenios)
Control escolar.

Pamas de familia,
colectivo educativo y asociación civil

Colectivo administrativo
con asociación civil

Comunidad educativa:
espacios comunitarios
(comunes a los cinco grupos)

Primera reunión informativa del ciclo escolar.
Reuniones y comisiones especíﬁcas.
Deﬁnición de cuotas y colegiaturas del ciclo escolar.
Organización del día del maestro.
Logística.
Administración anual y planteamiento de cuotas
y colegiaturas del ciclo escolar.
Reporte ﬁnanciero anual.
Asambleas mensuales y honores a la bandera
(cada mes organizado por un grupo, desde tercero
de preescolar a tercero de secundaria)
Convivencia diaria en las instalaciones de la escuela.
Participación en la organización y convivencia
en eventos y convivios.
Simulacros de seguridad.

1.2. NUESTRA HISTORIA
La historia del Pequeño Sol está formada por muchas personas diversas en edad, nacionalidad,
mente y corazón. La historia se ha ido construyendo entre todas, año tras año… muchas fotos y
documentos la conforman. En este documento presentamos una cronología breve de lo más signiﬁcativo que tuvo lugar cada año de la historia educativa del Pequeño Sol.

8

9

Documento de sistematización general

10

Donde lo que más nos importa es que nuestra comunidad ﬂorezca

1.3. NUESTRO ESPACIO
La escuela cuenta con un terreno de 24,000 metros cuadrados, donde conviven áreas verdes y
espacios construidos respetando una obra arquitectónica coherente al medio ambiente y a la diversidad de los y las estudiantes.
• Salones de grupo: el referente físico de cada uno de los trece grupos.
• Salas de video: de primaria y de secundaria.
• Salón de inglés de preescolar y primaria.
• La montaña: el corazón del Pequeño Sol.
• Huertos: maternal, preescolar, primaria, secundaria y común a toda la comunidad
educativa.
• Baños: adaptados a cada área y equipo docente y administrativo.
• Casita de reciclaje y desechos orgánicos: implementando el uso de las 3R´s: reducir, reusar y
reciclar.
• SUM “Salón de usos múltiples” para reuniones, algunas clases y eventos.
• SERA “Salón de expresión Rocío Ávila”, en recuerdo a una maestra muy querida que falleció en
el año 2004. Utilizado especialmente para clases de expresión y con ciencia corporal, teatro, gimnasia, psicomotricidad y talleres de temáticas varias.
• Sala de psicomotricidad para maternal y preescolar.
• Laboratorio.
• Estacionamientos: del equipo y de las familias.
• Sala de cómputo: equipado para consultas y clases de literacidad digital y aplicación de nuevas
tecnologías educativas.
• Biblioteca Marisa Ponce de León, en honor a una exalumna sobresaliente en la música: ampliada en infraestructura y acervo en el 2016, gracias al proceso comunitario de recaudación de
fondos crowdfunding. En la biblioteca se realizan talleres de lectura, procesos de investigación y
préstamo de libros y consulta.
• Aula de acceso al currículum: en donde el departamento de educación inclusiva trabaja con
niños y niñas que requieren de apoyo en las áreas de:
- Psicomotricidad.
- Lenguaje.
- Apoyo emocional
- Aprendizaje.
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• Oﬁcinas.
• Canchas.
• Áreas de juegos infantiles.
• Cafetería: servicio de alimentos que pretende ir de acuerdo a la ﬁlosofía de la escuela, en
cuanto a la alimentación sana y natural y a la no utilización de materiales de desecho tipo
plástico y unicel.

1.4. NUESTRO CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL
Dentro de un contexto global competitivo, donde el interés por el crecimiento individual nos limita
de distintas maneras, necesitamos utilizar nuevas formas de trabajo, extraer conocimientos signiﬁcativos y relevantes de toda la información que nos rodea. Necesitamos trabajar de manera colaborativa, desarrollar competencias y habilidades que realmente sean para la vida. Tenemos la responsabilidad de innovar, de ser creativos, de seguir apostando por la educación como el motor más
importante de transformación social.
El estado de Chiapas se localiza al sureste de México. Colinda al norte con el estado de Tabasco, al
oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacíﬁco y al este con la República de Guatemala.
Su superﬁcie territorial es de 74,415 km2. Es el octavo estado más grande de la República Mexicana. Representa el 3.8% de la superﬁcie del país. Su capital es Tuxtla Gutiérrez. Chiapas se conforma
por 122 municipios distribuidos en 15 regiones. San Cristóbal de Las Casas es una de las cuatro
ciudades más grandes de la entidad, cuyos habitantes provienen de distintas partes del estado
mismo, del país y en gran medida de diferentes partes del mundo.
El modelo educativo que se plantea en la región, de manera general, está separado de la realidad
sociocultural y ambiental. Es necesario que los aportes desde el plano educativo se transformen en
mejoras reales para enfrentar los distintos problemas locales, de los barrios, de las colonias, de las
comunidades aledañas. De alguna manera, hemos avanzado en cobertura pero sigue dejando
mucho que desear la calidad del modelo planteado.
Necesitamos enfrentar los problemas actuales de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro
país, desde una perspectiva integral. Es fundamental generar opciones de participación y alternativas de solución, a niveles adecuados, para generar aprendizajes signiﬁcativos. Actuar localmente
para impactar, de una u otra forma, globalmente.
Desde sus inicios, el proyecto educativo Pequeño Sol tiene como principio fundamental, el desarrollo integral del ser humano. Estamos en constante búsqueda de recursos y posibilidades que nos
permitan la incorporación de estudiantes de escasos recursos económicos y de distintas realidades
sociales y culturales, a través de un programa de becas. Mismo que se sustenta con el apoyo de
donantes solidarios y con un porcentaje de las colegiaturas de las familias que forman nuestra
comunidad educativa.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. VISIÓN Y MISIÓN
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL AC
PROYECTO EDUCATIVO PEQUEÑO SOL
y/o ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
VISIÓN: Consolidar en San Cristóbal de Las Casas una alternativa educativa, que promueva el desarrollo integral de la persona, abierta a la diversidad social y cultural.
MISIÓN: Formarnos como personas críticas, autónomas y propositivas, con capacidades para
aprender a conocer, a conocernos, a ser, a hacer y a convivir con las demás y con nuestro entorno
natural, social y cultural.

2.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: EDUCACIÓN EN Y PARA LA VIDA
Desde sus orígenes, la propuesta educativa del Pequeño Sol surgió por la vida, para los niños y
niñas de San Cristóbal: “nos inspira celebrar la vida y los seres humanos a través del arte, la armonía
con la naturaleza y el entorno social que nos rodea”.
“Educar en y para la vida” plantea fundamentalmente un acto de valor para “querer vivir la vida”, no
la vida como las formas de reproducir lo que está establecido, sino la vida que crea y se recrea en
formas más justas, bellas y comprometidas con nosotras mismas, con las formas en cómo nos relacionamos con las demás y con la naturaleza.
Querer vivir la vida como propuesta de construcción de mundos mejores, no como algo posible en
un futuro, sino como práctica cotidiana de amor y libertad con una actitud solidaria y de alegría por
la vida, como sujetos que reconocemos nuestra capacidad de crear proyectos de felicidad y de
buen vivir.
Aprendemos desde la incertidumbre, desde la sorpresa, y desde la búsqueda de nuevas miradas,
nos anima el reto de descubrir y maravillarnos cada día de las cosas sencillas que nos rodean. En
estos tiempos donde ya no hay historias, sino destinos y certezas nos planteamos construir preguntas, narrativas de vida que se crean y recrean, que se cuestionan y producen mundos y cultura, su
cultura que deﬁende modos de vida digna y respetuosa de nosotras, de los demás, de la naturaleza
y de la magia que está presente en la tierra.
La incertidumbre nos cuestiona, nos mueve, nos pone a caminar, a descubrir e inventar nuevos
caminos para entender la vida y la construcción de nuestro mundo. La sorpresa nos anima el corazón y nos motiva a seguir descubriendo y construyendo nuevas maneras de estar en el mundo, las
dos alimentan nuestra creatividad e imaginación.
Para nosotras, educar es enriquecer la experiencia de vida de una persona, es acompañarla en su
proceso de construir autonomía, de reconocerse en el mundo para transformarlo. Es aprender a
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aprender, a descubrirse capaz de crear sueños, nuevas formas de pensar, nuevas posibilidades de
estar, de convivir y hacer el mundo, de conocer sus sentimientos y de saber traducirlos en actitudes
adecuadas para sí y para las demás personas.
Desarrollamos una educación para el aquí y el ahora, una educación que nos sirva en los retos cotidianos de construirnos como personas en un mundo cambiante, que nos reta a decir nuestra palabra, a decir nuestras voces por la defensa de la alegría y la belleza de la vida, de la naturaleza y por
las formas diversas de vivir la vida.
Nos oponemos a la educación que memoriza, que repite lo establecido como única verdad, a la que
suprime el pensamiento y la creatividad, a la que se conforma con lo dicho, a la que mide lo que se
debe hacer, a la que acumula, a la que piensa que la razón es el único camino del aprender, a la que
se calla frente a las injusticias, a la que no se mueve o se mueve por lo que le dicten.
Proponemos una educación lúdica, práctica, basada en los intereses de los niños, ofreciendo actividades que integren el desarrollo de las dimensiones socio-afectiva, cognitiva y psicomotriz como
pueden ser: proyectos, centros de aprendizaje, conferencias, gimnasia, conciencia corporal, viajes y
campamentos, huertos, ﬁlosofía para niños y niñas, taller de escritores, taller de lectura, música,
danza, teatro, artes visuales, inglés, prácticas experimentales y procesos de investigación. Nuestra
pedagogía en el Pequeño Sol promueve estrategias integradoras y un trabajo colectivo con la
sociedad de familias, los consejos técnicos, formación permanente y asesorías pedagógicas.
Educar en y para la vida es querer vivir la vida, una vida digna, que se crea y recrea permanentemente, que es reﬂexiva de su propia realidad, que propone y lo lleva a la práctica, que trabaja desde el
pensamiento, pero también desde el cuerpo, sus emociones y sentimientos, desde la magia y el
misterio que es la vida.

2.3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
• Construcción de comunidad
Creemos en la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, estamos conscientes de que nuestro contexto multicultural nos exige acciones que favorezcan el encuentro personal
y colectivo que nos permita construir una comunidad que pueda ser un modelo de relación para la
sociedad.
• Libertad con responsabilidad
Acompañamos a niños y niñas en un constante descubrirse a sí mismas para conocerse, para aprender a ser, a hacer, a convivir con las demás y con su entorno. La libertad solo existe cuando implica
responsabilidad. Buscamos acompañar a nuestros alumnos y alumnas, de acuerdo a cada etapa de
desarrollo, a poner las bases que necesitan para que poco a poco se conviertan en sujetos autónomos, independientes a los otros, sujetos activos dentro del contexto socio-cultural en el que intervienen.
En libertad con responsabilidad nos referimos a aprender a hacernos responsables de nuestras
acciones, de nuestras decisiones, de nuestras relaciones con las otras y con el mundo. No se trata

14

Donde lo que más nos importa es que nuestra comunidad ﬂorezca

de que cada una haga lo que quiera. Se trata de que cada una, con un acompañamiento asertivo,
pueda desarrollarse en un ambiente saludable, vaya descubriendo sus límites fundamentales que
le permitan respetarse a sí misma, a su integridad como persona y a la de las otras, así como también al entorno al que pertenecen.
• Innovación educativa
Consideramos a cada miembro del Pequeño Sol como sujetos innovadores que enriquecen el proceso educativo. Esta manera de enfocar el trabajo, tanto dentro como fuera del aula, implica que la
educación es un acto creativo que busca transformarse y transformar a otros.
A través de la innovación educativa, pretendemos consolidar nuestras propuestas de trabajo y
abrirnos a nuevas estrategias.
Entendemos a la innovación educativa como algo que involucra varios elementos:
· El proceso de aprender es permanente y parte de necesidades reales identiﬁcadas
en la comunidad educativo.
· Las experiencias nuevas, dentro y fuera del aula, deberán tener un impacto positivo en el proceso educativo de los actores.
· Cada actividad educativa debe ser intencionada y es objeto a la evaluación y la
sistematización de la experiencia.
· Los aprendizajes derivados de los procesos, estrategias y metodologías deberán
ser socializados a los miembros de la comunidad y a los interesados con el ﬁn de
seguir construyendo un proyecto educativo cada vez más sólido y pertinente.
• Coherencia y pertinencia
Buscamos la coherencia como un acto de honestidad y responsabilidad en el acto educativo. Buscamos construir junto con los estudiantes una forma de vida y una actitud que privilegie la búsqueda de la coherencia. Cuando decimos: “queremos estudiantes felices”, es porque estamos trabajando juntos (docentes y estudiantes) nuestra propia felicidad.
Planteamos una pertinencia educativa al trazar puentes entre los procesos educativos y la realidad
(los contextos especíﬁcos donde se ubica la escuela y el contexto más amplio del país), que permitan “dar sentidos y signiﬁcados concretos” a lo que se aprende. No aprendemos desde la nada o
desde un vacío conceptual. Aprendemos para y con la vida y para una realidad especíﬁca que nos
rodea e interpela a aprehender y transformarla para mejorar.
• Conciencia global con acción local
Concebimos al ser humano como parte de un todo, reconociendo el contexto. Analizamos la realidad, los problemas mundiales y buscamos soluciones. Nuestra acción la encaminamos a un beneﬁcio e impacto social.
Contribuimos a la formación de una ciudadanía ambiental, favoreciendo el desarrollo de personas
críticas y comprometidas con su entorno social, natural y cultural.
Creemos necesario promover el compromiso y la acción a partir de las necesidades y problemas
locales sin dejar de considerar las necesidades y problemas globales que afectan a nuestro planeta.
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• Evaluación formativa
La evaluación la deﬁnimos como procesos de retroalimentación formativa. La concebimos como
formas dinámicas, interactivas y participativas, bajo el siguiente ciclo:
Acción prácticas
educativas

Evaluación formativa
RETROALIMENTACIÓN

Construcción
resigniﬁcación

Retroalimentación
dialógica

Los procesos de retroalimentación y evaluación formativa que pretendemos, tienen las siguientes
características:
• Favorecemos la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje,
promoviendo diferentes mecanismos de evaluación y autoevaluación donde las
niñas, familias y equipo docente participamos en ello. Los mecanismos de retroalimentación pueden ser entre estudiantes, entre maestra y alumno, entre maestros y
en algunos casos, con las familias.
• Cada estudiante y docente tiene la oportunidad de mejorar en sus aprendizajes,
habilidades y en sus actitudes, debe saber los resultados de la evaluación y los
aspectos centrales de la retroalimentación, así como ser conocedor previo de
aquello que le van a evaluar. Debe reconocer con claridad en qué puede mejorar y
plantearse estrategias y metas para lograr los aprendizajes esperados.
• Desarrollamos y cuidamos la experiencia del proceso de aprendizaje en los niños
ofreciendo:
· Variedad y creatividad metodológica.
· Manejo de herramientas de evaluación, autoevaluación y retroalimentación.
· Periodos de evaluación con corte trimestral, coincidiendo con los periodos vacacionales.
· Respeto al aprendizaje basado en el desarrollo de las multi inteligencias.
· Valorización en el proceso educativo tanto como el resultado o producto ﬁnal.
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• La forma de evaluar responde a conocimientos, habilidades y actitudes en cuantoa las tres dimensiones que abarca nuestra propuesta curricular: socioafectiva,
cognitiva y psicomotriz, e incluye aspectos cuantitativos y cualitativos utilizando
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instrumentos de evaluación, autoevaluación y retroalimentación adaptados a cada
etapa de desarrollo.
• Según el momento en que se realiza, la evaluación puede ser diagnóstica o inicial,
formativa o de proceso y sumativa o ﬁnal; por quienes intervienen en ella, puede
ser autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
• Las evidencias de la evaluación formativa pueden ser instrumentos como: rúbrica
o matriz de veriﬁcación, lista de cotejo, anecdotario, exposiciones, observación
directa, producciones escritas y gráﬁcas, proyectos colectivos, entrevistas, esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes, portafolios y pruebas
escritas y orales.
• Experimentación
Creemos en la experimentación como proceso de creación y fortalecimientos de rutas mentales y
de habilidades, conocimientos y actitudes.
La experimentación permite el aprendizaje signiﬁcativo y por ende la empoderación del proceso
educativo. Vivenciamos el método cientíﬁco que además nos permite valorar y reﬂexionar las aportaciones de la ciencia y su impacto en las condiciones humanas. El trabajo de observación, planteamiento de hipótesis, el descubrimiento, la manipulación de material concreto y las deducciones,
son metodologías concretas que usamos en el Pequeño Sol para favorecer el gusto y placer por
aprender experimentando.

2.4. EJES TRANSVERSALES
• Cultura de paz
Promovemos el diálogo y la comunicación asertiva entre las personas miembros de nuestra comunidad, basadas en el respeto, la solidaridad, la generosidad y la transformación creativa de nuestros
conﬂictos.
Promovemos una educación para la paz, los derechos humanos y la democracia.
• Esfuerzo y reto por la creatividad
Hacemos un esfuerzo permanente para ofrecer un entorno que estimule el pensamiento creativo y
proceso creador como rasgo esencial del ser humano, abriendo espacios de expresión y apreciación mediante distintos lenguajes como la escritura, la lengua hablada, las artes visuales, plásticas y
corporales.
• Conciencia y respeto por el entorno natural, social y cultural
Somos parte de un medio natural, social y cultural. Promovemos la conciencia en la educación y
ciudadanía ambiental para integrarnos de la mejor manera a nuestro entorno, reconociéndonos y
redescubriéndonos como seres naturales.
Queremos formar personas dispuestas a comprometerse consciente y críticamente como miembros de una comunidad, de una nación, como personas responsables vinculadas con espacios geográﬁcos y ámbitos históricos y culturales, y como ciudadanos y ciudadanas del planeta Tierra, con
derechos y obligaciones con el entorno natural, social y cultural.
17
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• Equidad de género
Fomentamos y favorecemos una educación con enfoque de género, valorando la igualdad de oportunidades, respetando las preferencias y las diferencias.
Utilizamos un lenguaje incluyente y promovemos una educación sexual bajo la visión del plan de
escuelas asociadas a la UNESCO.
• Interculturalidad
Reconocemos la historia individual y colectiva, comprendiendo y apreciando las otras culturas.
Creemos en el desarrollo de sentimientos positivos respecto a la diversidad étnica, cultural y
lingüística que caracteriza la mayoría de las sociedades.
Participamos en la realidad del otro, favorecemos la inclusión y la empatía con otras culturas, re-valorándolas positivamente, concibiendo la diversidad como riqueza para lograr una convivencia
pacíﬁca y enriquecida.
Promovemos la participación activa desde diferentes culturas, permitiéndonos llegar al estado de
conciencia de la interculturalidad.

2.5. ENFOQUE PEDAGÓGICO: EDUCACIÓN INTEGRAL
En fundamento pedagógico “Educación en y para la vida”, subyace y contiene en su corteza nuestro
enfoque pedagógico de educación integral.
Promovemos un enfoque pedagógico en educación integral, generando experiencias para vivir un
aprendizaje individual y colectivo, tomando en cuenta la vida de las personas, considerando su contexto y su manera de estar y haber estado en el mundo, propiciando una reﬂexión colectiva que
enriquezca a todas, viviendo en el curso de los tiempos, reconociendo nuestro contexto e historia
especíﬁca.
Estamos comprometidas con el cuidado y educación integral de los alumnos, en su parte más
básica de su ser humano, atendiendo lo socioafectivo, cognitivo y psicofísico, generando situaciones de aprendizaje lúdicos y vivenciales a través de estrategias integradoras.
Creemos en el ser humano como un ser integral, que busca el equilibrio natural en el desarrollo de
sus dimensiones socioafectiva, cognitiva y psicomotriz, generando sensibilidad en nuestras relaciones y en el desarrollo humano personal y colectivo. El desarrollo de estas tres dimensiones orienta
nuestra currícula educativa.
Contemplamos la dimensión espiritual como parte de la esencia de ser humano. La contemplamos
no como una religión o creencia concreta sino con base a la apertura a la diversidad, ofreciendo
espacios de trabajo interior a través de prácticas y tradiciones culturales y ancestrales de los pueblos originarios, apoyándonos y desarrollando un acompañamiento educativo apoyado en la inteligencia naturalista e intrapersonal.
Queremos integrar todas ellas de una manera armónica y equilibrada en el proceso de valorar y
fomentar las habilidades, conocimientos, valores y actitudes, respetando la etapa y desarrollo del
crecimiento de las personas.
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En nuestra labor educativa como docentes, favorecemos el aprendizaje apoyado en las inteligencias múltiples para desarrollar diferentes habilidades y fortalecer de forma equilibrada los diferentes canales de aprendizaje, dando lugar al desarrollo natural de las dimensiones de la persona, promoviendo conscientemente una educación integral.
Promovemos un enfoque metodológico que genere experiencias para vivir un aprendizaje individual y colectivo, tomando en cuenta la vida de las personas, considerando su contexto y su manera
de estar y haber estado en el mundo, propiciando una reﬂexión colectiva que enriquezca a todas.
La educación integral contempla un quehacer coherente hacia una vida sustentable.
Por consiguiente: nuestro enfoque pedagógico de educación integral, contiene dos conceptos
pedagógicos:
• Desarrollo de las dimensiones socioafectiva, psicomotriz y cognitiva.
• Aprendizaje basado en el desarrollo de las multi inteligencias.

2.5.1. Desarrollo de las dimensiones socioafectiva, psicomotriz y cognitiva
Dimensión socioafectiva
Es un proceso en el cual las personas aprendemos normas, hábitos, habilidades y actitudes para
convivir y permanecer a una comunidad. El primer vínculo social y afectivo al que el niño pertenece
es su familia, el cual se potencia en la escuela, ampliando y enriqueciendo en las niñas sus contextos
y horizontes de relación.
Involucra los siguientes aspectos:
• Identidad personal
• Relaciones interpersonales
• Expresión de afectos
• Pertenencia al grupo
• Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad
• Autonomía
• Formación de valores
Dimensión psicomotriz
Se reﬁere al reconocimiento que cada persona hacemos a nuestras capacidades y habilidades
motrices y psicofísicas y el desarrollo de las mismas, que posibilitan que se forme un concepto integral de sí misma.
Involucra los siguientes aspectos:
• Integración del esquema corporal
• Control tónico
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• Relaciones espaciales
• Relaciones temporales
• Psicomotricidad gruesa
• Expresión corporal
• Lateralidad
Dimensión cognitiva
La constituye el desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas (observar, organizar y conservar
información, formularse preguntas, razonar, intuir, poner a prueba sus ideas previas, generar explicaciones, promover el pensamiento, inferir conclusiones). El desarrollo de estas capacidades se
favorece mediante la construcción de situaciones educativas, que permite tener diversas experiencias a través de las cuales conocen su mundo.
Involucra los siguientes aspectos:
• Lenguaje oral
• Lenguaje escrito
• Lógica matemática
• Conocimiento del medio
2.5.2. Aprendizaje apoyado en el desarrollo de las multi-inteligencias
En el Pequeño Sol entendemos que las personas tenemos diversas maneras de apropiarnos de
nuevos conceptos y/o de desarrollar ciertas habilidades, según nuestro canal preferente de aprendizaje. Esto es lo que se ha llamado como “inteligencias múltiples” o “multi-inteligencias”.
El reconocimiento de las multi-inteligencias que interactúan en un grupo determinado, son necesarias para potenciar al máximo los alcances pedagógicos.
En general, siguiendo el planteamiento de Gardner (1993), entendemos por “inteligencia” a la
capacidad de resolver problemas o elaborar productos signiﬁcativos o valiosos. En este contexto,
los nueve tipos de “inteligencias” que identiﬁcamos son las siguientes:
• Lingüística
• Lógica
• Visual
• Kinestésica
• Rítmica
• Intra-personal
• Inter-personal
• Naturalista
• Emocional
La inteligencia emocional, no forma propiamente parte de la propuesta de Gardner, sin embargo,
consideramos ésta una inteligencia que responde a nuestra labor educativa en coherencia con las
nuevas corrientes de innovación pedagógica en educación integral.
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La inteligencia lingüística
Es la inteligencia de las palabras, se utiliza casi en dos tercios del sistema educativo actual. Sus
mecanismos de pensamiento son las palabras y el lenguaje. Se trata de la inteligencia relacionada
con la habilidad para leer, escribir, hablar, comunicarse, contar relatos, hacer juegos de palabras,
escribir prosa y poemas, hacer discursos, investigar y compartir verbalmente una información procesada mentalmente.
Los niños que desarrollan estas capacidades suelen tener buena memoria para los nombres, lugares, fechas e información trivial, expresarse adecuadamente ante el público, comprender información y transmitirla de forma escrita y verbal.
El aprendizaje de la lengua materna y de otras lenguas responde a este tipo de inteligencia.
La inteligencia lógica
Es utilizada casi en un tercio en el sistema educativo actual. Sus mecanismos de pensamiento son el
razonamiento, la sensibilidad y la capacidad de distinguir patrones lógicos o numéricos. Tienen la
habilidad de manejar largos hilos de razonamiento.
Se habla de inteligencia lógica cuando se ha desarrollado en la persona la habilidad para experimentar, cuestionar, solucionar y manipular datos. Se desarrolla un interés por la ciencia, las matemáticas, la resolución de problemas lógicos y el razonamiento.
La inteligencia visual
Hace referencia a la inteligencia de las artes plásticas, del diseño y de la arquitectura. Los mecanismos de pensamiento son por imágenes, dibujos y perspectivas. Es la habilidad para pensar de
manera gráﬁca, para percibir detalladamente el mundo visual y recrearlo o alterarlo en la mente o
sobre el papel y en medios digitales y tecnológicos. Es la inteligencia que opera con cuadros e imágenes, desarrollando capacidades relacionadas con el arte y toda clase de diseños, la escultura, la
arquitectura, la geografía, desarrollar habilidades para imaginar cosas, presentir cambios, hacer
rompecabezas, leer mapas y esquemas.
Aprende mejor visualizando, soñando, utilizando el ojo mental, trabajando con colores y fotos.
Quienes aprenden con la inteligencia visual-espacial necesitan un cuadro mental o sinóptico para
entender mejor la nueva información.
La inteligencia kinestésica
Los mecanismos de pensamiento son dados por sensaciones somáticas y experiencias táctiles en
todo el cuerpo, especialmente por las manos. Está relacionada con la capacidad para controlar los
movimientos del propio cuerpo y para manipular objetos con destreza, percibir el mundo exterior
a través de su cuerpo y de su sentido táctil. Se desarrollan habilidades para bailar, correr, brincar,
construir, tocar, gestualizar y explorar.
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La inteligencia rítmica
Es la habilidad para entender, apreciar y crear ritmos musicales. Los mecanismos de pensamiento
son dados por ritmos, tonos, timbres, melodías y armonías. Se desarrolla una gran sensibilidad para
producir y apreciar ritmos, tonos y timbres y poseer una apreciación musical para desarrollar capacidad de creación de música individual y grupal y para llegar a tener conciencia y sensibilidad de
todos los sonidos que se perciben del entorno.
La inteligencia inter-personal
Es la inteligencia del entendimiento social y posee la claridad de la necesidad colectiva. Se desarrolla una habilidad que permite pensar en función del otro, preguntan a otros por sus ideas y poseen
una habilidad innata para la interacción social y para la organización de grupos humanos, siendo
hábiles para dirigir democráticamente, organizar, comunicar, intermediar, negociar, liderar de
manera horizontal y mediar conﬂictos. De igual forma esta inteligencia es también la relacionada
con el desarrollo de capacidades para percibir y entender a otros individuos, sus estados de ánimo,
sus deseos y motivaciones.
La inteligencia intra-personal
Sus procesos de pensamiento son de interiorización, es la inteligencia relacionada con el autoconocimiento. Desarrollan capacidades que les sensibilizan hacia la reﬂexión y meditación, creando un
fuerte sentido del yo, por lo que se incrementa la conﬁanza en sí misma.
Se desarrollan habilidades que ayudan a deﬁnir metas, meditar, soñar, callar, planiﬁcar, entenderse
a sí mismas y estudiar sus propios sentimientos y proyecciones. Pueden guiar a las demás a partir de
su propia experiencia. Pueden desarrollar en sus trabajos la originalidad siguiendo su propio ritmo.
La inteligencia naturalista
Sus mecanismos de pensamiento se explayan cuando están en contacto con el entorno natural.
Este tipo de inteligencia hace referencia al desarrollo de habilidades que se desarrollan con el
entorno natural. Está relacionada por tanto con la capacidad de sensibilidad para conectarse con la
naturaleza en todas sus expresiones y nutrirse energéticamente de ella y aprendiendo cómo funcionan las cosas, estudiando los fenómenos naturales.
Las personas que tienen desarrollada esta inteligencia tienen la habilidad de entender y disfrutar de
la naturaleza y sus fenómenos. Por lo tanto les atrae salir afuera, estar en compañía de animales,
aprender geografía, saber sobre los fenómenos climáticos, investigar sobre la ecología y el medio
ambiente. Suelen mostrar interés por los lugares con agua no contaminada (cascada, lago, ríos,
mar), árboles y ﬂores. Se desarrollan habilidades para: categorizar, clasiﬁcar, organizar espacios,
planiﬁcar viajes, trabajar en actividades de preservación y conservación del ambiente, biología y
ecología.
La inteligencia emocional
Esta inteligencia desarrolla “radares para percibir” para comprender las propias emociones (causas
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y procesos), gestionarlas de manera eﬁcaz expresándolas de forma que nos sirva, así como escuchar a las demás entendiendo y empatizando con sus emociones.
En cinco esferas principales, se entiende como inteligencia emocional a la capacidad para:
• Conocer las propias emociones. Tener conciencia de una misma; reconocer un
sentimiento mientras ocurre.
• Manejar las emociones. Capacidad que se basa en la conciencia de una misma,
para manejar los sentimientos; capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad, la melancolía excesiva y las consecuencias del sentimiento defracaso.
• Dominar la propia motivación. Se reﬁere al autodominio emocional, a postergar
la gratiﬁcación y contener la impulsividad, sirve de base a toda clase de logros.
• Reconocer emociones en las demás, desarrollando la empatía, otra capacidad
que se basa en la autoconciencia emocional.
• Manejar las relaciones. El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad
de manejar las emociones de las demás, la competencia y la incompetencia social
y las habilidades especíﬁcas que esto supone.
Este cuadro presenta la relación del desarrollo de habilidades a través del aprendizaje basado en
las multi inteligencias, y así lograr el desarrollo de cada una de las dimensiones.

DIMENSIONES

DESARROLLO DE
HABILIDADES

Socio afectiva

Sociales y afectivas

Psicomotriz

Motrices y psicofísicas

Cognitiva

De pensamiento

INTELIGENCIAS EN LAS QUE SE APOYA
Interpersonal
Intrapersonal
Emocional
Kinestésica
Rítmica
Lingüística
Lógica
Visual
Naturalista

3. MATRIZ CURRICULAR

3.1. PERFIL DE EGRESO
El perﬁl de egreso lo concebimos en cinco etapas de desarrollo:
• PRIMERA ETAPA: maternal y primero de preescolar.
• SEGUNDA ETAPA: segundo y tercero de preescolar.
• TERCERA ETAPA: primero, segundo y tercero de primaria.
• CUARTA ETAPA: cuarto, quinto y sexto de primaria.
• QUINTA ETAPA: primero, segundo y tercero de secundaria.
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En cada una de estas etapas evoluciona el desarrollo de las dimensiones que intencionamos en el
proyecto educativo Pequeño Sol, indicando rasgos que esperamos que cada alumna y alumno
logre al terminar cada una de estas etapas. Estos rasgos de perﬁl de egreso, corresponde a la concepción que tenemos para cada edad en cuanto al desarrollo natural de su ser, permitiendo la ﬂexibilidad y atendiendo conscientemente la diversidad de los alumnos.
El proceso de transición está conformado por reuniones inter grado e inter área donde aﬁnamos los
rasgos que conforman el perﬁl de egreso y se contextualiza a cada grado.
Estas reuniones se llevan a cabo entre la dirección del área y docentes de cada grupo en transición.
Se realizan periódicamente durante el ciclo escolar y al ﬁnal de cada ciclo escolar, la titular de grado
presenta a la siguiente el grupo que recibe en cuanto al desarrollo integral general e individual.
Es importante considerar que los siguientes cuadros guardan una relación gradual en cuanto a la
evolución de los rasgos de cada dimensión, a lo largo de los cinco momentos evolutivos, es decir
los rasgos número 1 de la dimensión socioafectiva, son graduales en los cinco periodos de desarrollo.
PERFIL DE EGRESO – DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA
Dimensión socioafectiva
Periodo: maternal y primero de preescolar
1. Inicia las relaciones con sus iguales a través del juego espontáneo.
2. Logra integrarse al espacio escolar y tiene otras ﬁguras de referencia, estableciendo relaciones
afectivas. Inicia la etapa de desapego
3. Explora el trabajo individual a través de un acompañamiento guiado.
4. Se sensibiliza en la participación de un ambiente escolar, armónico, cálido y estructurado
a través de la modelación para el seguimiento de acuerdos guiados.
Dimensión socioafectiva
Periodo: segundo y tercero de preescolar
1. Se relaciona por medio del juego a través del lenguaje oral y corporal. Interactúa con sus compañeros y compañeras utilizando palabras básicas y simples.
2. Se sensibiliza ante los cambios que vive y celebra su desarrollo personal.
3. Explora el trabajo individual y en equipo a través de un acompañamiento guiado.
4. Vivencia un ambiente escolar de convivencia armónica, cálido, seguro y estructurado a través
de la construcción y seguimiento grupal de acuerdos guiados a beneﬁcio suyo y de las demás
personas.
5. Se sensibiliza y experimenta diferentes técnicas artísticas y procesos creativos como medio de
expresión.
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Dimensión socioafectiva
Periodo: primero a tercero de primaria
1. Se esfuerza por reconocer el lenguaje oral y escrito como su medio de expresión social y afectiva.
2. Percibe y disfruta su desarrollo integral.
3. Descubre sus habilidades en el trabajo de equipo e individual. Inicia su acercamiento al trabajo
cooperativo y colaborativo.
4. Se sensibiliza en la cultura de paz como un estilo de vida, practicando la toma y respeto a
acuerdos incluyentes e iniciando la toma de conciencia de sus acciones.
5. Descubre como medio de expresión y socialización los diferentes lenguajes artísticos (artes
visuales, expresión corporal, apreciación musical y expresión dramática).
Dimensión socioafectiva
Periodo: cuarto a sexto de primaria
1. Usa el lenguaje oral y escrito para expresar sus emociones y sentimientos y lo aplica para resolver procesos sociales (resolución de conﬂictos, integración…) y contribuir a su desarrollo comunitario.
2. Inicia la valoración de su proceso de aprendizaje y su desarrollo personal y comunitario.
3. Valora sus habilidades y las aplica para fortalecer sus relaciones sociales y su proceso de
aprendizaje en equipo (colaborativo y cooperativo)
4. Valora la diversidad social y cultural, hacía una práctica de cultura de paz y equidad de género,
haciendo uso del currículum social y tomando conciencia de sus acciones.
5. Utiliza como medio de socialización los diferentes lenguajes artísticos (artes visuales, expresión corporal y danza, apreciación musical y expresión dramática) para expresar sus emociones.
Dimensión socioafectiva
Periodo: secundaria
1. Practica una comunicación asertiva promoviendo las estrategias del currículum social y fomentando una cultura de paz como medio de desarrollo social y comunitario.
2. Valora su proceso educativo y lo orienta hacia el desarrollo integral de su persona en coherencia con un desarrollo social y comunitario.
3. Trabaja en equipo, reconoce, respeta y valora la diversidad.
4. Asume, practica y valora la interculturalidad y la equidad de género, como medio de transformación social.
5. Se expresa por medio de diferentes manifestaciones artísticas apreciando los lenguajes de la
música, el teatro, las artes visuales y la expresión.
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PERFIL DE EGRESO – DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ
Dimensión psicomotriz
Periodo: maternal y primero de preescolar
1. Identiﬁca y mueve distintas partes de su cuerpo y participa en juegos que implican habilidades
básicas de movimiento.
2. Inicia la práctica de una alimentación sana de manera inducida.
3. Explora y conoce su cuerpo a través del desarrollo y práctica de habilidades motrices gruesas.
Dimensión psicomotriz
Periodo: segundo y tercero de preescolar
1. Reconoce acciones que implican niveles más complejos de coordinación.
2. Atiende reglas básicas de seguridad para el cuidado y el de los demás. Aplica medidas de
higiene y alimentación que están a su alcance, por medio de inducción.
3. Desarrolla y practica sus habilidades motrices ﬁnas y gruesas, explorando las posibilidades de
su cuerpo y su movimiento, a través de la conciencia corporal y los diferentes lenguajes artísticos.
Dimensión psicomotriz
Periodo: primero a tercero de primaria
1. Experimenta e identiﬁca las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo.
2. Atiende reglas básicas de seguridad para el cuidado y el de los demás. Aplica medidas de
higiene y alimentación que están a su alcance, por medio de inducción.
3. Desarrolla y practica sus habilidades motrices ﬁnas y gruesas, explorando las posibilidades de
su cuerpo y su movimiento, a través de la conciencia corporal y los diferentes lenguajes artísticos.
4. Explora su conciencia corporal y su lateralidad mediante prácticas de quietud, de relajación y
de contacto consigo misma y con las demás.
5. Experimenta a través de la psicomotricidad ﬁna y gruesa con diferentes lenguajes artísticos:
plásticos/visuales, danza y expresión corporal sensibilización música y expresión dramática.
Dimensión psicomotriz
Periodo: cuarto a sexto de primaria
1. Logra tener un control corporal voluntario de la actividad que le permite desarrollar capacidades ósea-musculares y orgánicas a través de la adquisición de habilidades psicomotrices.
2. Realiza de forma autónoma hábitos de higiene, salud y buena alimentación.
3. Se apropia de los beneﬁcios de fortalecer el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales.
4. Valora su conciencia corporal y su lateralidad y se beneﬁcia de ellos para su desarrollo integral.
5. Emplea sus manos y su cuerpo para crear con diferentes lenguajes artísticos: plásticos/visuales,
danza y expresión corporal, sensibilización musical y expresión dramática, desarrollando sus
habilidades psicomotrices ﬁnas y gruesas.
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Dimensión psicomotriz
Periodo: secundaria
1. Identiﬁca la importancia de sus habilidades por medio de la actividad física para la vida saludable, aceptando y reconociendo su cuerpo en relación al de las demás.
2. Conoce la importancia de las prácticas básicas de higiene personal, actividad física, salud integral y alimentación.
3. Conoce y se beneﬁcia del proceso obtenido en el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales,
fortaleciendo sus canales de aprendizaje.
4. Practica una conciencia corporal que le permite el autoconocimiento y autocontrol de su
dimensión psicomotriz, integrándola a lo largo de su etapa de adolescencia.
5. Maniﬁesta corporalmente sus habilidades motrices ﬁnas y gruesas a través de la expresión artística: artes visuales, expresión corporal expresión dramática y apreciación musical.
PERFIL DE EGRESO – DIMENSIÓN COGNITIVA
Dimensión cognitiva
Periodo: maternal y primero de preescolar
1. Utiliza el lenguaje para expresar sus necesidades básicas e inicia la grafomotricidad a través de
su nombre propio. Reconoce que una palabra se puede decir en varios idiomas.
2. Disfruta de la audición de cuentos y de su interpretación a través de imágenes.
3. Explora a través de la observación y el juego su entorno natural y familiar.
Dimensión cognitiva
Periodo: segundo y tercero de preescolar
1. Utiliza el lenguaje oral para dar su opinión, expresar ideas y sentimientos.
2. Inicia el desarrollo de la pre escritura a través de un ambiente alfabetizador y modelos dados
de grafomotricidad.
3. Explora el mundo natural y social a través de la experimentación y la observación basada en la
estructura de proyectos y conferencias.
4. Comprende la historia de un cuento y logra responder preguntas y cuestionamientos acerca
del mismo.
5. Identiﬁca y reconoce una segunda lengua como parte de la diversidad cultural.
6. Desarrolla su ubicación personal en el tiempo y en el espacio, favoreciendo la apropiación de
aprendizajes lógicos-matemáticos.
7. Desarrolla las habilidades de identiﬁcación, clasiﬁcación, repeticiones periódicas, seriación y
comparación de cantidades y cualidades que le permite conocer su entorno.
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Dimensión cognitiva
Periodo: primero a tercero de primaria
1. Conoce y utiliza la estructura básica del lenguaje oral y escrito como medio de comunicación
convencional. Reconoce la fonética en una segunda lengua, y la emplea como medio para
comunicar necesidades básicas y simples.
2. Fortalece su proceso en la adquisición de habilidades lectoras y disfruta la lectura dediferentes
3. Inicia su acercamiento al proceso de investigación formal por medio de un proceso de inducción a través de una guía estructurada.
4. Explora y se acerca al conocimiento de hechos históricos, culturales y naturales sensibilizándose hacia una vida sustentable.
5. Conoce la estructura básica de un cuento e inicia la creación literaria a través del mismo.
6. Formula preguntas y resuelve situaciones en que sea útil la herramienta matemática en cuanto
a la aritmética, geometría, manejo de información, procesos de medición y pensamiento lógico.

Dimensión cognitiva
Periodo: cuarto a sexto de primaria
1. Reconoce, comprende y consolida el uso convencional del lenguaje oral y de la lengua escrita
para introducirse al proceso de argumentación en la lógica formal. Identiﬁcan una segunda
lengua como parte de su desarrollo.
2. Comprende y aplica sus habilidades lectoras como herramientas de acceso al conocimiento, a
situaciones que se le presentan y a la recreación literaria.
3. Fortalece el proceso de investigación formal para iniciar un aprendizaje autónomo.
4. Logra reconocer procesos históricos, sociales, naturales y culturales, reﬂexionando su impacto
bajo una visión de sustentabilidad.
5. Adapta, disfruta, crea y representa algunos géneros literarios: guión teatral, poesía y formato,
guión de radio.
6. Conoce y usa el lenguaje aritmético, algebráico y geométrico, así como la interpretación de
información y de los procesos de medición desarrollando su pensamiento lógico matémático.

Dimensión cognitiva
Periodo: secundaria
1. Emplea de manera asertiva la forma en la que se expresa; tanto de manera oral como escrita,
mostrando seguridad, claridad y ﬂuidez. Muestra habilidad para conducir una comunidad de
diálogo.
2. Reconoce y disfruta la lectura como medio de conocimiento social y personal, a través de una
comprensión y análisis de diferentes tipos de textos (literarios, cientíﬁcos e informativos.
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3. Se muestra autodidacta en el proceso de investigación al buscar, seleccionar, analizar, evaluar
y utilizar la información obtenida de diferentes fuentes para incrementar su acervo de
conocimiento.
Desarrolla sus competencias para seleccionar la información asertiva y utiliza dicha información
para incorporar cambios en el ámbito escolar y social.
4. Interpreta y explica procesos sociales, naturales, históricos, cientíﬁcos y culturales para
reﬂexionar, formar criterios y tomar decisiones orientadas hacia una vida sustentable.
5. Consolida su proceso en la creación literaria, desarrollando representaciones de los
diferentes géneros.
6. Emplea una segunda lengua para expresarse tanto de manera oral como escrita atendiendo a
situaciones sociales y comunicativas esperadas.
7. Razona al analizar situaciones que implica una lógica espacial y matemática, identiﬁca
problemas, formula pregunta, emite juicios y propone soluciones determinadas por un
pensamiento lateral, estructurado y ordenado.
8. Utiliza de forma crítica y consciente los recursos tecnológicos a su alcance como un medio para
comunicarse, obtener información y construir conocimiento que le permite resolver situaciones
en las que se encuentra.

3.2. CAMPOS FORMATIVOS
Los campos formativos organizan, regulan y articulan los espacios y momentos curriculares (materias, talleres…)
En los campos formativos, concebimos las siguientes características:
• El desarrollo se va llevando a cabo según vivimos el proceso educativo, teniendo
en cuenta el contexto, el proceso de aprendizaje, la diversidad de las niñas y los
niños y el desarrollo evolutivo de la educación integral.
• Consideramos necesarios los conocimientos previos para el desarrollo del aprendizaje próximo vivido en la escuela.
En nuestra matriz curricular general contemplamos seis campos formativos comunes a las tres áreas
de desarrollo.
• Pensamiento lógico matemático.
• Exploración y comprensión del mundo natural, social y cultural.
• Lenguaje, comunicación y aprendizaje ﬁlosóﬁco.
• Desarrollo personal y social.
• Expresión y apreciación artística.
• Desarrollo físico y salud.
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• Pensamiento lógico matemático
El desarrollo del pensamiento lógico matemático favorece:
• Las nociones espaciales.
• La orientación a resolver situaciones que implique un problema en que sea útil la
herramienta matemática.
• La justiﬁcación y validez de los procedimientos y resultados que encuentren,
mediante:
a. El lenguaje matemático.
b. Procesos matemáticos.
c. Razonamiento lógico natural de la infancia.
En este campo contemplamos el desarrollo natural de habilidades, destrezas y hábitos mentales
como: cálculo, observación, representación, argumentación, investigación, comunicación, demostración, crítica, análisis y autoaprendizaje.
Desde un cuestionamiento lógico procuramos ir practicando las reglas para el buen pensar, aprender a detectar falsos supuestos y contradicciones en el discurso propio y el de los demás. La lógica
nos ayuda a protegernos contra la manipulación de los medios publicitarios para el consumo superﬁcial e irresponsable al enseñarnos a detectar falacias de razonamiento. Nos ayuda a construir argumentos sólidos para defender nuestras creencias y puntos de vista y a detectar la solidez o no del
discurso de las personas con las que interactuamos de manera cotidiana. Nos ayuda a ser críticos y
racionales.
• Exploración y comprensión del mundo natural, social y cultural
Este campo integra diversos enfoques disciplinarios relacionados con aspectos biológicos, históricos, naturales, sociales, políticos, económicos, culturales, geográﬁcos y cientíﬁcos basados todos en
los aspectos que integran una educación hacia la sustentabilidad. Constituye la base del pensamiento complejo y crítico.
En cuanto al mundo social y cultural, su estudio se orienta al reconocimiento y respeto a la diversidad social y cultural que caracteriza a México y al mundo, como elementos que fortalecen la identidad personal en el contexto de una sociedad global.
Tiene la perspectiva de explorar y entender el entorno mediante el acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y culturales y fenómenos naturales.
• Lenguaje, comunicación y aprendizaje ﬁlosóﬁco
La ﬁnalidad de este campo es desarrollar competencias comunicativas a partir del uso y estudio
formal del lenguaje oral y de la lengua escrita. Se busca que las alumnas aprendan y desarrollen
habilidades para hablar, escuchar, dialogar e interactuar con las demás personas; a identiﬁcar problemas y solucionarlos; a comprender, interpretar y producir diversos tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; es decir, expresar, reﬂexionar, opinar, analizar y cuestionar
individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos.
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El aprendizaje ﬁlosóﬁco va más allá del aprendizaje de datos y contenidos hacia una consolidación
de una visión del mundo, la sociedad y la vida. En este campo de lenguaje y comunicación, se
enfoca en un cuestionamiento epistemológico, encaminado a ir desarrollando sensibilidad hacia la
evaluación de las fuentes de información a partir de las cuales construimos nuestro conocimiento
del mundo y de las cosas y el uso ético de las redes sociales y las tecnologías de la información y
comunicación.
• Desarrollo personal y para la convivencia
La ﬁnalidad de este campo de formación es que los niños y las niñas aprendan a actuar con juicio
crítico y propositivo a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas y a los
derechos humanos. También implica manejar armónicamente las relaciones personales y afectivas
para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social y comunitaria hacia una vida sustentable.
Desde el cuestionamiento ético se involucra a los estudiantes en la exploración de problemas que
tienen que ver con el respeto y el cuidado por uno mismo, los que nos rodean y el planeta en que
vivimos. Fomenta el desarrollo de la sensibilidad hacia los sentimientos de las demás, la empatía, la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, tener una mente abierta e inferir diversas visiones del
mundo. Responde a una paulatina y gradual construcción y desarrollo de valores y actitudes hacia
una misma, las demás y el medio ambiente local y global basado en un pensamiento crítico, creativo
y valorativo.
• Expresión y apreciación artística
Se orienta a potenciar en los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la
imaginación, el gusto estético y la creatividad para que expresen sus sentimientos a través del arte;
progresen en sus habilidades motoras y las fortalezcan al utilizar materiales, herramientas y recursos
diversos.
Desde un cuestionamiento estético se desarrollan actividades que acerquen a las estudiantes a la
apreciación del arte en sus diversas manifestaciones, a apreciar la belleza de la naturaleza, a desarrollar su creatividad imaginando mundos posibles y a desarrollar una sensibilidad estética.
• Desarrollo físico y salud
Promovemos el desarrollo de habilidades y funciones motrices ﬁnas y gruesas con el ﬁn de estimular, desarrollar y conservar las condiciones físicas.
Propiciamos en los estudiantes el conocimiento, cuidado y respeto por su cuerpo físico, alimentación sana y salud integral.
Integramos actividades y momentos para estimular, desarrollar y conservar la condición física, la
respiración, la concentración y la experimentación del cuerpo.
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3.3. ESTRATEGIAS INTEGRADORAS
Son las formas, metodologías o maneras concretas y especíﬁcas de nuestra práctica educativa y facilitan la integración del marco de referencia ( visión, misión, principios, ejes transversales, fundamento y enfoque pedagógico) con la matriz curricular (campos formativos y materias/actividades). Estas
estrategias son comunes a las tres áreas, variando las metodologías acorde a la etapa evolutiva de
cada una de ellas. A continuación, describimos cada una de forma general para las tres áreas.
Contemplamos once:
1. Currículum social
2. Centros y áreas de aprendizaje
3. Escuela sustentable
4. Exposiciones
5. Salidas (viajes, campamentos y excursiones)
6. Eventos
7. Proyectos
8. Proceso de investigación
9. Equilibrio de trabajo
10. Tecnologías aplicadas
11. Actividades casa/escuela
1. Currículum social
Una parte importante de la experiencia escolar de los niños es simplemente el hecho de aprender
a convivir con otras niñas y niños.
Permitir a los niños participar en el establecimiento de normas en cuanto a las maneras de cómo
queremos que sea nuestra clase puede contribuir enormemente a que comprendan el sentido de
la comunidad.
El currículum social permite:
• El desarrollo de habilidades sociales.
• El desarrollo de la madurez emocional.
• El desarrollo ético.
• El desarrollo óptimo del aprendizaje.
• La autonomía del individuo.
Es un conjunto de herramientas que fortalecen la autonomía, toma de decisiones, responsabilidad,
hábitos de estudio y organización.
Estas herramientas son principalmente: sueños y esperanzas, creación de acuerdos y consecuencias ante el incumplimiento, círculo de la mañana, círculo de asesorías, tiempo fuera, asambleas
sociales, uso del lenguaje positivo, señales de atención, redirección, la construcción de sueños y
esperanzas, la construcción física del aula, trabajo por comisiones, el equilibrio en el trabajo y la
resolución creativa de conﬂictos.
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La propuesta de currículum social está formada de cinco aspectos, los cuales favorecen las siguientes habilidades:
HABILIDADES Y ACTITUDES

DIMENSIONES
Autoconocimiento
Automanejo
Tomar decisiones
responsables

Manejo de relaciones

Conciencia social

Identiﬁcar sentimientos o emociones.
Reconocer habilidades y necesidades personales.

Ser responsable.
Buscar ayuda.
Actuar éticamente.
Auto-corregirse.
Predecir consecuencias de sus acciones.
Poner metas y planear.
Resolver problemas creativamente.
Evaluar los resultados.
Comunicarse de forma asertiva con las demás.
Uso de un lenguaje positivo, consciente e incluyente.
Construir relaciones positivas.
Evitar caer en provocaciones.
Estar sensible al contexto.
Mostrar empatía.
Respetar a las demás.
Apreciar diversidad.
Compartir responsabilidades.
Identiﬁcar necesidades y acciones apropiadas para promover el
beneﬁcio social.

2. Centros y áreas de aprendizaje
El trabajo por centros es una propuesta metodológica en el cual los niños trabajan en espacios
interdisciplinarios. Los centros de trabajo dan oportunidades para practicar habilidades de trabajo
independiente y de grupos pequeños.
Cada centro de trabajo plantea un reto concreto para que el estudiante lo realice. Los retos deben
favorecer autonomía y libertad con responsabilidad.
Los retos deben ser claros, especíﬁcos y concretos, que no introduzcan conceptos, que desarrollen
habilidades y permitan la aplicación de los conceptos que ya tienen.
Los retos planteados se irán cumpliendo en un tiempo variable y al concluirse se lleva a cabo la evaluación del trabajo en centros.
La evaluación de trabajos en centros incluye: la revisión y compartir de los registros individuales, la
observación estructurada de la participación y desempeño de las estudiantes, la revisión y caliﬁcación de los productos de trabajo, la evaluación participativa del grupo y el portafolios de evidencias.
El espacio del salón debe favorecer el trabajo por centros, dado que en un grupo se estarán realizando varias actividades simultáneas.
Los centros de trabajo son variables, dependiendo de la edad e intereses del grupo. Algunas propuestas son: taller de escritores, taller de lectores, dibujo técnico, arte, construcción, experimentos,
comunicación, entre otros.
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La rutina básica de una sesión de centros de aprendizaje:
• Reviso los retos y decido dónde quiero trabajar.
• Me anoto en un registro general.
• Lleno el formato individual.
• Recojo o tomo los materiales necesarios según acuerdo previo y me ubico en
el espacio para trabajar.
• Llevo a cabo mi reto.
• Cuando termina el tiempo o termino el reto, registro los resultados en el
formato individual. Recojo los materiales y ordeno el espacio de trabajo.
• Incluyo en mi portafolio de evidencias el trabajo realizado.
El trabajo por áreas en maternal y preescolar es la metodología previa para trabajar centros en
primaria.
Las áreas de trabajo se encuentran organizadas, bajo un criterio determinado, los materiales y
mobiliario con los que el niño podrá elegir, explorar, crear experimentar, resolver problemas, etc.
para desarrollar cualquier proyecto o actividad libre, ya sea en forma grupal o individual.
Interactúan tres elementos fundamentales:
• Una actitud facilitadora del docente.
• Una actitud participativa del niño.
• Una organización especíﬁca de los recursos materiales y del espacio.
Los beneﬁcios que proporciona al niño y a la docente el trabajo por áreas, son los siguientes:
• Se fomenta la creatividad, entendida como una manera original de pensar, imaginar y expresar con estilo personal las impresiones sobre el medio.
• Se promueve la autonomía, o capacidad de tomar decisiones y llevarlas a la práctica al elegir libremente las actividades, materiales y compañeras con quien trabajar.
• Se permite al niño probar o desaprobar sus hipótesis.
• Aprenden a reconocerse a sí mismas, a familiarizarse con otras personas; crean y
recrean costumbres de su comunidad, descubren relaciones matemáticas, perciben semejanzas y diferencias, etc.
• Se propicia la comunicación y cooperación entre niños y docentes, se favorece la
creación y compromiso de acuerdos.
El trabajo por áreas tiene un momento de planeación, realización y evaluación.
Se trabaja durante todo el ciclo escolar y varían dependiendo de las necesidades de la práctica cotidiana.
Las áreas de trabajo pueden ser: dramatización o teatro, expresión graﬁco-plástica, biblioteca, construcción, casita y saludo y otras áreas relacionadas al proyecto de investigación.
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3. Escuela sustentable
Nos orientamos usando como referente los conceptos y criterios que deﬁnen a una escuela como
escuela sustentable.
Una escuela sustentable es:
1. Un lugar donde se reciclan, se reutilizan y se reduce la cantidad de los materiales
utilizados en la escuela.
2. Un lugar donde se ahorra energía y agua.
3. Un lugar que cuenta con una política saludable de los alimentos que provee y
promueve el consumo consciente y sano, sin desperdicio, rechazando los que
tienen demasiados empaques o son transportados desde muy lejos.
4. Un lugar donde se enseña a los alumnos a convivir de forma armónica respetando las diferencias culturales, sociales y personales que pueden existir entre
alumnos, maestros y organización.
5. Un lugar donde se concientiza sobre la problemática ambiental local, nacional y
mundial, nuestro impacto y nuestra responsabilidad de actuar a favor del ambiente.
6. Un espacio donde se formen alumnos, profesores y familias responsables por
reducir su huella ecológica e inspirar a otras a hacer lo mismo.
7. Un lugar comprometido con el bienestar físico, social y emocional de la comunidad escolar.
8. Hace un esfuerzo continuo por reducir sus emisiones de carbono; implementando programas de transporte escolar, uso de transporte colectivo, organización de
rondas, así como seleccionando proveedores locales para evitar las emisiones relacionadas con el traslado de materiales y productos.
9. Utiliza espacios de la escuela para cultivar frutas y vegetales e involucra a
estudiantes y docentes en este fascinante proceso educativo y formativo.
10. Escucha con atención las ideas de sus estudiantes, docentes y familias y las
pone en práctica cuando son para el beneﬁcio de la comunidad.
11. Colabora y fortalece lazos con la comunidad externa, otras escuelas y
organizaciones aﬁnes para compartir las buenas prácticas que fortalezcan el tejido
2
social de la comunidad.

2. ABC de la Escuela Sustentable. Guía rápida con acciones a emprender para hacer de tu colegio un espacio amigable
con el medio ambiente.
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Una escuela sustentable es una comunidad educativa que participa activamente en reducir, reutilizar, re-usar y reciclar; cuyos principios fundamentales se rigen por la producción y cuidado autónomo de sus propios recursos humanos y naturales, en coherencia con un desarrollo social, ético, ecológico, ambiental, espiritual y económico; en una interrelación sana, respetuosa y cuidadosa con el
medio ambiente para lograr el equilibrio natural de la existencia, pensando en el presente y en las
generaciones futuras.3
Existe un comité de escuela sustentable formado por una coordinadora del proyecto, madres y
padres de familia, estudiantes y externos. Este proceso tiene una vinculación y acompañamiento en
sus inicios de Moxviquil A.C.
4. Exposiciones
La estrategia de compartir nuestro trabajo se lleva a cabo por medio de conferencias (exposiciones
orales), ferias y exposiciones artísticas.
Las exposiciones en el Pequeño Sol, se hacen con la ﬁnalidad de compartir y dar a conocer a las
compañeras, a los pamas de familia, o a toda la comunidad educativa el resultado de un proyecto
de trabajo que se traduce en un tema de investigación cientíﬁca, de una exposición artística, de una
representación cultural, imágenes o dramatización…
Tipos de exposiciones:
• Conferencias
• Cuenta cuentos
• Cierre de proyectos
• Cuenta algo
• Feria del conocimiento
• Obras teatrales y de expresión corporal.
5. Salidas (viajes, campamentos y excursiones)
Promovemos excursiones a diferentes espacios naturales, sociales y culturales, con ﬁnes educativos,
formativos, deportivos y de convivencia e integración.
Los viajes y campamentos en el Pequeño Sol constituyen un proyecto anual donde cada grado
(iniciando en tercero de preescolar) realiza un viaje o campamento en el ciclo escolar, cada uno con
sus objetivos educativos y recreativos deﬁnidos. Tercero de preescolar y primero de primaria lo
realizan en la escuela, segundo de primaria en un espacio de San Cristóbal externo a la escuela, de
tercero a quinto de primaria y primero y segundo de secundaria a diferentes espacios dentro del
estado de Chiapas. Los viajes de mayor duración son el de tercero de secundaria y sexto de primaria, viajes de graduación a otros estados de la República como cierre de una etapa de vida escolar.
El comité de viajes está formado por el equipo directivo, docentes y padres y madres de familia
motivados en apoyar esta estrategia de formación integral para los estudiantes.
En los viajes acompaña la maestra de grupo, una representante del consejo directivo, una mamá o
papá testigo (sin hijo en el grupo) y otro docente de la escuela.
3. Deﬁnición conjunta elaborada en el consejo técnico general con el equipo docente y administrativo del Pequeño Sol.
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Objetivo general para viajes y campamentos
Ofrecer un espacio y un tiempo para aplicar las habilidades, conocimientos y actitudes aprendidas,
para reconocer la realidad social y cultural de nuestro entorno, para celebrar la convivencia y la
recreación y para consolidar la autonomía grupal e individual.
6. Eventos
Los eventos en el Pequeño Sol, son reuniones en las que la escuela invita a la comunidad escolar
para celebrar un motivo en particular. Son una posibilidad o herramienta para dar a conocer celebrando y compartiendo debido a que permiten compartir información, sentimientos y modelos de
trabajo y establecer contacto directo con las familias. La mayoría de las veces las celebramos al interior y en ocasiones en otros espacios al exterior de la escuela.
Hay tres tipos de eventos:
• Por grupo
Cierres/exposiciones
Cierres de proyectos
Presentación de producciones escritas
Clausuras
Cumpleaños
• Por área
Feria del conocimiento
Festival de talleres
• Comunitarios
Asambleas mensuales y honores a la bandera
Semana de la ciencia y tecnología
Día de muertos
Espiral de adviento
Día del maíz
Evento decembrino (cuentos, posada, convivio…)
Día del niño, niña, estudiante
Día de la familia
Clausura general (3° pree, 6° pri y 3° secu).
Mini Olimpiadas
Jornada verde, cultural y deportiva
Eventos que somos convocados externamente:
- Concursos de la zona escolar (académicos, culturales y deportivos…)
- Eventos deportivos de otras organizaciones
- Desﬁles
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7. Proyectos
El trabajo por proyectos lo sustentamos en un enfoque globalizado. Entendemos por métodos
globales aquellos que parten de los supuestos psicológicos de la percepción del mundo y de la
vida misma de los estudiantes, organizando los contenidos y las materias, alrededor de un eje central, tema general o tema generador. En ningún momento el proceso educativo inicia con particularidades aisladas, sino todas son parte de una realidad total.
Los proyectos son propuestas de solución de una situación conﬂictiva, real, interesante, para quienes vayan a participar en su elaboración.
El trabajo por proyectos contempla el beneﬁcio social y el trabajo en la comunidad, en congruencia
con los principios y fundamentos del Pequeño Sol.
Secuencia del trabajo por proyecto:
• Intención o selección del tema: mediante consensos en el aula, se seleccionan
entre varias opciones el proyecto principal del grupo. Los proyectos también
pueden ser individuales.
• Diseño: es la preparación del proyecto en cuanto a materiales, fechas, recursos y
objetivos.
• Ejecución: es la aplicación del proyecto construido por las estudiantes, en coordinación con el profesor; búsqueda de información, sistematización, construcción,
etc.
• Evaluación: es la valoración pertinente de las medidas propuestas en el proyecto.
Ventajas del trabajo por proyectos
• Permite el trabajo colaborativo.
• Enfrenta a los alumnos a situaciones reales de la vida.
• Promueve el espíritu investigador.
• Fomenta la regulación de trabajo autónomo y responsable.
• Promueve el aprendizaje multi e interdisciplinarios, donde convergen diferentes
materias (español, ciencias, arte…)
8. Proceso de investigación
En la investigación partimos de que el aprendizaje sea signiﬁcativo y útil para los niños; por lo tanto,
promueve que dicho aprendizaje sea a partir de la observación, experimentación y análisis de un
tema especíﬁco.
A continuación se presenta un esquema básico del proceso de investigación, que toma en cuenta:
1. Experiencia o pregunta generadora
2. Exploración: ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos?
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Las áreas de investigación en este esquema son dos:

1. Áreas de investigación a partir de la
observación y experimentación
Toma en cuenta los siguientes procesos:
• Observación y/o experimentación
• Conclusión
• Presentación de resultados

2. Áreas de investigación documental
Toma en cuenta los siguientes procesos:
• Fuentes de información
• Documentación por escrito
• Presentación de resultados

El proceso de investigación está basado en el método cientíﬁco:

4

4. Diagrama extraído de la metodología “enseñanza de la ecología en el patio de la escuela”
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9. Equilibrio de trabajo
Como equilibrio de trabajo entendemos:
• La posibilidad de ofrecer a las estudiantes una oportunidad amplia de contextos
educacionales, respetando las necesidades, diferencias y preferencias que hay
entre los individuos para construir su conocimiento.
• Las variaciones múltiples del uso de los espacios de trabajo: en el aula, en el
patio, en el huerto, el jardín, la montaña, desde el trabajo corporal, en el viaje, el
campamento, la localidad, los museos, las exposiciones, los eventos, etc.
• Las maneras de trabajo: individual, en parejas, por equipos (colaborativo y coo
perativo), grupal, plenaria.
• Los distintos modos en que planeamos y evaluamos.
• El número casi inﬁnito de maneras en que podemos dejar una marca positiva en
el mundo.
10. Tecnologías aplicadas
Reconocemos diferentes estrategias tecnológicas que favorecen el aprendizaje: audición, proyección y/o producción de videos y grabaciones varias, investigación en fuentes digitales, uso de programas (procesador de textos, tablas, presentaciones como apoyo en diferentes exposiciones…) y
comunicación por correo electrónico.
Somos conscientes de que un uso moderado con ﬁnes educativos y formativos constituyen parte de
las nuevas generaciones. Creemos que tanto las familias como los docentes tenemos la responsabilidad de generar ambientes educativos que permitan el acercamiento sano y constructivo de los
estudiantes a las nuevas tecnologías. Para ello consideramos necesario trabajar de manera conjunta
casa-escuela y formarnos en este campo de literacidad digital. Promovemos el uso educativo, crítico
y consciente de los medios de comunicación como fuentes de información y de creación de conocimiento.
11. Actividades casa/escuela
Son espacios y momentos donde se fortalece el acompañamiento compartido entre la familia y la
escuela ante el proceso educativo de sus hijas.
Las actividades son variadas en momentos y objetivos:
• Talleres escuela de padres (con temas en coherencia con la propuesta del Pequeño Sol: alimentación, sexualidad, currículum social, comunidad de diálogo….)
• Reuniones con las familias (grupales, generales, por estudiante, entrevistas de
seguimiento e inicial)
• Acompañamiento en excursiones, salidas, viajes y campamentos.
• Acompañamiento en tareas, preparación de conferencias y cuenta cuentos.
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• Acompañamiento al aprendizaje en coherencia con el marco de referencia del
proyecto educativo.
• Participación de comités (viajes, biblioteca, escuela sustentable y AC)
• Participación en las mesas de familias (sociedad de madres y padres por área)

3.4. MATRIZ CURRICULAR GENERAL

PROYECTO EDUCATIVO
PEQUEÑO SOL

MARCO DE
REFERENCIA

MATRIZ
CURRICULAR

Marco de referencia:
• Visión
• Misión
• Principios pedagógicos
• Ejes transversales
• Fundamento pedagógico
• Enfoque pedagógico
Matriz curricular:
• Perﬁl de egreso
• Campos formativos
• Estrategias integradoras
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3.5. MATRIZ CURRICULAR POR ÁREA
Cada área, respetando el nivel de desarrollo de los niños, promueve las siguientes materias (en
primaria y secundaria) y actividades (en maternal y preescolar), favoreciendo un trayecto formativo
congruente que permite el alcance del perﬁl de egreso de manera gradual.
Cada campo formativo contempla estándares curriculares y cada materia/actividad, contempla
aprendizajes esperados, propias a cada área.
A partir del ciclo escolar 2016-2017 realizaremos esta sistematización curricular por área, adaptando este documento a las diferentes etapas de desarrollo desde maternal a tercero de secundaria.
Existe un puente que enlaza los tres diagramas curriculares. Estas transiciones se llevan a cabo por
medio de:

• Reuniones de transición de grupo: al ﬁnal de cada ciclo escolar, la maestra que
tuvo al grupo le comparte al siguiente maestro, del siguiente grado, el grupo que
recibe (casos especiales, casos de seguimiento, áreas de crecimiento, logros…)
• Reuniones de transición de grado y de etapa: se realizan periódicamente encuentros entre docentes y directivos para aﬁnar el perﬁl de egreso, valorar los momentos de cambio entre grado y grado en cuanto a las tres dimensiones de desarrollo
que contempla nuestro enfoque pedagógico del Pequeño Sol.

ÁREA DE MATERNAL Y PREESCOLAR
CAMPOS FORMATIVOS
Pensamiento lógico matemático
Exploración y comprensión del
mundo natural, social y cultural

Lenguaje, comunicación y
aprendizaje ﬁlosóﬁco

Desarrollo personal y social

Expresión y apreciación artística

Desarrollo físico y salud

ACTIVIDADES
Juegos matemáticos
Regletas
Huertos
Paseos por el campo
Terrario
Inglés
Filosofía con niñas y niños
Taller de lectura
Producción escrita
Amigos lectores
Cuento
Receso
Saludo de la mañana
Juegos por áreas
Acuarela
Música
Telar
Modelado
Técnica de crayola

Psicomotricidad y conciencia corporal
Refrigerio
Educación física
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ÁREA DE PRIMARIA
CAMPOS FORMATIVOS
Pensamiento lógico matemático

Exploración y comprensión del
mundo natural, social y cultural

Lenguaje, comunicación y
aprendizaje ﬁlosóﬁco

MATERIAS

Matemáticas
Kin
Historia
Geografía
Ciencias naturales
Chiapas
Exploración de la naturaleza y la sociedad
Huertos
Español
Taller de lectura
Inglés
Caligrafía
Taller de escritores
Filosofía con niños y niñas
Biblioteca

Desarrollo personal y social

Auto-organización
Receso
Comisiones
Reunión de la mañana
Formación cívica y ética

Expresión y apreciación artística

Artes visuales
Apreciación musical
Expresión dramática

Desarrollo físico y salud

Educación física
Expresión corporal y danza
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ÁREA DE SECUNDARIA
CAMPOS FORMATIVOS
Pensamiento lógico matemático

Exploración y comprensión del
mundo natural, social y cultural

MATERIAS

Lógica
Matemáticas
Química
Biología
Física
Huertos
Educación para la sustentabilidad
Historia
Geografía

Lenguaje, comunicación
y aprendizaje ﬁlosóﬁco

Español
Lectura
Literatura
Inglés I y II
Literacidad digital
Filosofía con adolescentes

Desarrollo personal y social

Formación cívica y ética
Orientación
Ciclo de talleres “crecimiento personal en compañía”
Receso

Expresión y apreciación artística

Expresión drámatica
Apreciación musical
Artes visuales

Desarrollo físico y salud

Conciencia y expresión corporal
Salud integral del adolescente
Educación física
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4. MIRANDO Y CONSTRUYENDO A FUTURO
• Entendemos la cultura como forma de vida. Queremos reﬂexionar sobre el concepto de “diversidad cultural” y de “comunidad” en cuanto a los componentes que
la integran y al alcance educativo, con el ﬁn de plantearnos como proyecto educativo el desarrollo de una dimensión cultural y una inteligencia comunitaria.
• Revalorizamos la arquitectura del Pequeño Sol. Queremos profundizar en las posibilidades educativas que se favorecen con el diseño arquitectónico, así como el
desarrollarnos como escuela sustentable.
• En relación a la política institucional de incorporar a alumnos y alumnas de escasos recursos, a través del programa de becas: es necesario hacer un estudio de la
realidad local y pensar/crear un proyecto de inclusión, que impacte y que equilibre
la diversidad del alumnado.
• Fortalecer el pensamiento lógico matemático como un campo transversal para
una educación para la vida.

5. GLOSARIO
Autonomía: es la capacidad para lograr una independencia y autosuﬁciencia, así como para tener
ideas propias y expresarlas.
Competencia: es un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y
destrezas que una persona se apropia mediante procesos de aprendizaje. Es usado en situaciones
de vida cotidiana para resolver problemas o realizar aportes signiﬁcativos en situaciones y contextos
diversos
Conocimiento del medio: es la capacidad de explorar el mundo natural y social que la rodea, sensibilizándose ante él y desarrollando un pensamiento reﬂexivo en torno al mismo.
Control tónico: es el control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos.
Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: se reﬁere al conocimiento y apropiación de
actividades y expresiones relacionadas con sus raíces familiares y culturales, así como el respeto y
aprecio por las de las demás.
Ejes transversales: es la conciencia que permea todo lo que se hace en el proyecto educativo
Pequeño Sol y se reﬂeja en las acciones.
Enfoque metodológico: es la forma general en la que llevamos a la práctica nuestro proyecto educativo, teniendo en cuenta el fundamento pedagógico, los principios, la misión y la visión. Presentan
la línea de acción (“El modo”) que tienen en común todos los maestros y maestras al impartir cualquier materia.
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Enfoque pedagógico: aquello que orienta nuestra labor educativa.
Estrategias integradoras: son las formas, metodologías o maneras concretas y especíﬁcas de nuestra práctica educativa.
Expresión corporal: es la acción sobre los objetos en el espacio, en relación con los demás, con el
tiempo y con ellos mismos en sus emociones. Actividad que conlleva un proceso creativo, en el que
maniﬁestan diversos lenguajes del cuerpo (gestual, oral, musical, dramático, plástico, etc.)
Expresión de afectos: es la capacidad de reconocer sentimientos y emociones propias y ajenas
para su seguridad, autoestima e identidad.
Evaluación formativa: es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto proporcionar la
información necesaria sobre el proceso educativo.
Formación de valores: es la congruencia que se motiva en las personas entre nuestro pensar y su
actuar, poniendo énfasis en los valores del respeto a sí mismas, a las otras personas y a la naturaleza;
la solidaridad, la equidad, el amor, etc.
Fundamento: cimiento de nuestro proyecto educativo.
Fundamento pedagógico: forma de concretar nuestro pensamiento educativo, es decir, la traducción de este pensamiento en nuestra práctica educativa.
Grafomotricidad: adquisición de las habilidades necesarias para que un niño llegue a expresarse
por medio de signos escritos.
Identidad personal: se reﬁere a la claridad y consciencia que tenemos de los aspectos que componen la persona, las semejanzas y las diferencias que hay con los otros, así como la capacidad que
tiene por aprender, descubrir y expresar las ideas.
Inducción: es la acción educativa en la que la persona adulta ocasiona conscientemente una situación concreta para orientar a la niña en un aprendizaje.
Integración del esquema corporal: es la capacidad de conocer, nombrar, interiorizar y ubicar las
partes de su cuerpo y el de las otras, así como conocer su función.
Investigación formal: es la investigación en la que se utiliza el método cientíﬁco. (ver estrategia integradora n. 8 “Proceso de investigación” )
Lateralidad: es el proceso que permite la organización de las referencias espaciales, orientando al
propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto con el propio cuerpo.
Lenguaje escrito: es el medio de expresión y comunicación por medio de letras.
Lenguaje oral: es el canal en el que se integra y conecta toda una serie de actividades elaboradas
para favorecer y potenciar el logro de la comunicación: habilidades fonéticas, de articulación, ritmo,
entonación, hasta el punto de permitir iniciar el diálogo consigo mismo y con los demás.
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Lógica formal: es el estudio de las formas de razonamiento y de los usos del lenguaje relacionados
con su función en la comunicación.
Lógica matemática: es el desarrollo de nociones numéricas, espaciales y temporales que se logra a
través de la interacción de las niñas y niños con su entorno.
Materias: asignaturas especíﬁcas de estudio.
Misión: motivo por el cual existe el Pequeño Sol.
Pensamiento complejo: capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real.
Pensamiento crítico: métodos de aproximación a distintos fenómenos que exigen una explicación
objetiva de la realidad.
Pensamiento lateral: es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica
para la resolución de problemas de manera imaginativa.
Pertenencia al grupo: se reﬁere a la capacidad de relacionarse con los miembros de un grupo y sentirse parte de él a través de la convivencia, aprendizaje y apropiación acuerdos y normas.
Pre escritura: es la etapa previa a la escritura, en la cual un niño realiza trazos, recortes, delineados,
de manera que fortalece su desarrollo psico y visomotor y le prepara para el proceso propiamente
de escritura (letras, sílabas y palabras). Es una fase de maduración motriz y perceptiva.
Principios: puntos de partida para el alcance de la misión y de la visión. Son el sustento ético, las
ideas fundamentales de donde partimos y que rigen la dirección valiosa del proyecto educativo.
Estos principios nutren y dan vida al proyecto Pequeño Sol.
Psicomotricidad gruesa: Es el proceso del desarrollo motor, equilibrio, postura y coordinación
corporal.
Reconocer: examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y
circunstancias.
Relaciones espaciales: Es la capacidad consciente de ubicarse y moverse con seguridad, coordinación y equilibrio por el espacio.
Relaciones interpersonales: Es la capacidad para reconocerse como persona, en interacción con
las demás personas, logrando acuerdos, trabajar cooperativamente, intercambiar experiencias,
espacios, juegos, ideas, compartiendo y creciendo juntas.
Relaciones temporales: Es la capacidad de ubicarse por hechos personales, naturales y sociales en
momentos determinados.
Sustentabilidad: se reﬁere al equilibrio existente entre una especia con los recursos del entorno al
cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que propone es satisfacer las necesidades de las
actual generación pero sin que por esto de sean sacriﬁcadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
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Teorías de los hemisferios cerebrales: nuestro cerebro está compuesto de dos hemisferios: el derecho y el izquierdo, cada uno de ellos con funciones especíﬁcas. Podrían entenderse como dos
inmensos procesadores, que están conectados a través de millones de ﬁbras nerviosas por una
estructura llamada cuerpo calloso, que permite la interacción recíproca entre ellos. El neurólogo
Roger Sperry, descubrió que ambos lados del cerebro son diferentes y que tienden a dividirse las
principales funciones intelectuales. El hemisferio derecho es dominante en los aspectos del intelecto, en funciones no verbales o espaciales, es el sintetizador, el de la estructura total y la imaginación.
El hemisferio izquierdo se especializa en funciones verbales y matemáticas, es el analizador, es
lógico y secuencial. Jerry Levy descubrió que el procesamiento de ambos hemisferios a pesar de
sus diferencias son comparables en complejidad.
Trabajo colaborativo: procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos especíﬁcos, más
herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. Se reﬁere a todo proceso en donde se
involucre el trabajo de varias personas en conjunto. La colaboración es la suma de individuos que
se unen para llegar a un ﬁn.
Trabajo cooperativo: es una estructura de interacción didáctica diseñada para facilitar la relación de
un producto ﬁnal en personas que trabajan juntas en grupo. La cooperación es la necesidad de interactuar con el individuo para llegar a un ﬁn.
Visión: objetivo ideal del Pequeño Sol a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las
decisiones estratégicas de crecimiento.
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