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La zona 50 de educación prees-

colar les invita a consultar las 

publicaciones del INEE las cuales 

son muy interesantes ya que con-

tienen información educativa   

relevante  que les permitirá am-

pliar sus conocimientos,  apren-

der  y compartir entre colegas. El 

INEE cuenta con su pagina web 

www.inee.edu.com y también po-

nemos  a su disposición   las si-

guientes direcciones electrónicas, 

Blog zona50preescolar.com. Y a tra-

vés de sus redes sociales Facebook  

zona50preecsolar y twiter 

@zerimar_zitro  en donde encontra-

ras información interesantes e inte-

catuar entre colegas. Visítanos. 
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Pr eesco l a r   

CONOCE, 

APRENDE Y 

COMPARTE 

 El INEE contribuye al mejoramiento de la educación 

a través de evaluaciones integrales de la calidad del 

Practicas pedagógicas y desarrollo 

profesional docente en Preescolar. 

Aborda la práctica docente en 

preescolar; se presentan los hallazgos 

sobre el trabajo colegiado que 

realizan las educadoras y la asesoría 

pedagógica que se les brinda, así 

como las oportunidades de formación 

a las que tienen acceso los 

instructores comunitarios. El 

propósito de la publicación es 

proporcionar información relevante 

para la política educativa nacional, 

en tanto que enfoca su interés en 

aspectos que son responsabilidad de 

las autoridades federales y estatales. 

Además, por primera vez, da cuenta 

del funcionamiento de acciones 

generalizadas del Sistema Educativo 

Nacional en preescolar.  

 



Elegimos esta  

obra publicada por 

el  INEE por con-

siderarla de gran 

importancia para 

tu acervo educati-

vo.  

Esta obra es fruto 

de más de tres 

años de investigación sobre la edu-

cación preescolar en nuestro país; 

desde la perspectiva de los recursos 

de infraestructura, materiales, orga-

nización del personal y de los proce-

sos en los que se ofrece este servicio 

educativo. El documento proporcio-

na al lector un panorama que infor-

ma sobre los recursos económicos y 

el financiamiento de las escuelas; los 

servicios, espacios, seguridad y salu-

bridad de los planteles; el equipa-

miento y los materiales; la composi-

ción de los grupos.  

L a  e v a l u a c i ó n  e n  e l  a u l a   

Siendo la evaluación una de las acciones im-

portantes para la toma de decisiones debemos 

considerar esta publicación. 

En este texto se presenta, tanto la concepción 

como los fundamentos de la investigación so-

bre las estrategias de evaluación en el aula 

concebidas para ser parte integral de la ense-

ñanza y el aprendizaje. Comienza con una 

introducción histórica para explicar el punto 

de vista que sostuvieron ciertos teóricos de la 

medición en el pasado sobre la aplicación de 

pruebas en el aula. El Instituto hizo las ges-

tiones necesarias para difundir en español el 

texto de la profesora Lorrie A. Shepard de la 

Universidad de Colorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Au t o r :  I NEE   
          IS B N:  s / r   
          Añ o  de  P ub l i c ac i ón :  2 0 0 6   
          Num .  P ag:  5 1   

          Ed i to r :  I NEE   

 

Teléfono: 4626243109 

 

Correo: zona50preescolar@outlok.com 

Dirección del trabajo principal 

Fray Sebastián de Aparicio S/N 

Col. Fovissste 

Irapuato. Gto. 

Z o na  5 0  de  Ed uc a c ió n  Pr e e s c o la r  

  La educación preescolar 

en México. Condiciones 

para la enseñanza y el 

aprendizaje  

Autor: INEE  

ISBN: 978-607-


