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CONTEXTUALIZACION 

El Jardín de Niños Paulo Freire se encuentra ubicado en la Comunidad de Guadalupe Paso Blanco municipio de Irapuato localizado a 10 km aproximadamente del 
centro de la ciudad contando con una población aproximada de 2000 habitantes, de los cuales los padres de familia que tienen niños en el Jardín un 31% se dedica al 
oficio de albañil, un 26% son empleados y un 13% son campesinos un 6% tiene una profesión el resto se dedica a otros oficios. Las madres de familia el 90% se 
dedica al hogar y el 10% son empleadas domésticas. De la población escolar de los padres de familia un 40% cuenta con los estudios de secundaria un 30% primaria 
preparatoria un 10% y con licenciatura un 6%.la edad promedio de los padres de familia es de los 30 a los 40 años un 55% y de los 20 a los 30 años un 30%. 
El ambiente social que predomina en la comunidad es un medio donde se observa un grado inicial de delincuencia y drogadicción observándose por las calles jóvenes 
drogándose y consumiendo bebidas alcohólicas. De la población total de los niños el 97% pertenecen a la comunidad y solo el 3% viene de los alrededores. La 
población escolar y en general los padres de familia y alumnos practican muy poco los valores. Muestran cierta apatía por las actividades propuestas para la mejor del 
jardín y en ocasiones para el aprendizaje de los alumnos. La comunidad no cuenta con centros de actividades culturales ni deportivas por lo cual las personas carecen 
del acervo cultural. No muestran interés por asistir a la ciudad y buscar los eventos que favorezcan este aspecto. solo cuentan con 2 fiestas religiosas al año, el 29 de 
junio y el 1º de enero siendo estas las más importantes para la comunidad donde se realizan bailes, verbena popular, quema de juegos pirotécnicos y llevan juegos 
mecánicos centrado en lo religioso. El contexto obstaculiza en las actividades con los niños ya que en ocasiones influye el grado de madurez y preparación de los 
padres influyendo sus ideas y costumbres no mostrando disponibilidad para el cambio. 

DIAGNOSTICO: 

En la elaboración de la autoevaluación diagnostica el colectivo del Jardín de Niños “PAULO FREIRE” de la comunidad de Guadalupe Paso Blanco identifico 

que los alumnos muestran dificultad para expresar oralmente sus ideas, sentimientos y conocimientos debido a la falta de comunicación y de experiencias 

significativas en cuanto a lenguaje oral y escrito. Les causa conflicto la resolución de problemas ya que no emplean estrategias para resolver las situaciones 

que se les plantean de manera sencilla, no utilizan conceptos matemáticos de espacio, forma y medida, por lo que se requiere mejorar sus aprendizajes, 

Algunos niños carecen de la práctica de valores considerando este aspecto en la convivencia con los compañeros. Los padres de familia se muestran en 

ocasiones poco participativos en las actividades del preescolar prestándole poca importancia  a esta etapa de los niños. 

EN EL SALON DE CLASES 

Aplicar situaciones de aprendizaje como exposición de temas de interés, actividades de Mi Álbum de Preescolar, lectura de cuentos, descripción de imágenes y 

de experiencias o sucesos familiares. 

Aplicar juegos y actividades de conteo, diseño de situaciones didácticas que favorezcan la resolución de problemas, actividades de agregar, quitar, repartir. 

Trabajar conceptos de forma espacio y medida. Actividades de Mi Álbum de Preescolar. 



-Organizar talleres con padres de familia 

 -realizar actividades donde se practiquen los valores. 

*Diseñar situaciones didácticas donde se involucre a los pares de familia en la elaboración de materiales didácticos para aplicación de actividades en el aula. 

*Implementar diversas actividades (juegos, dibujos, cuentos, historias) acerca de los valores (respeto, honestidad, amor, responsabilidad y generosidad) 

EN LA ESCUELA 

Los maestros aplican a sus alumnos acciones para la mejora de sus aprendizajes de acuerdo a su grado o nivel de desarrollo. 

Contar con los insumos necesarios para realizar la práctica docente (materiales didácticos, planeaciones, listas de cotejo).  

Contar con las fechas calendarizadas de las actividades a realizar para realizarlas en tiempo y forma. Involucrar a los padres de familia en las actividades de 

investigación, cumplimiento de materiales y tareas, haciéndoles ver la importancia de su apoyo en las acciones realizadas dentro y fuera del plantel 

ENTRE LOS MAESTROS 

Las docentes diseñaran los instrumentos de evaluación como listas de cotejo, registros de avance, producciones de los alumnos en los tiempos establecidos, 

graficas mensuales en el periódico mural plasmando resultados generales. 

*Analizar entre docentes el diseño de situaciones didácticas, para la aplicación en el aula, de acuerdo al nivel de los alumnos 

CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Involucrarlos en las actividades escolares con su participación en eventos cívicos, realización de talleres, organización de campañas y visitas a lugares de 

interés. Motivándolos en la participación y colaboración de tareas escolares.  

*Llevar a cabo el Calendario de Valores: asignando a cada uno de los padres de familia una frase por día en relación al valor del mes (respeto, honestidad, 

amor, responsabilidad y generosidad). El cual deberá plasmar en un cartel y se colocara en un lugar visible para la comunidad educativa, concientizando a los 

padres de familia 

PARA MEDIR AVANCES 

Las docentes diseñaran los instrumentos necesarios considerando los aspectos y los aprendizajes esperados de los alumnos como son las listas de cotejo y 

graficas comparativas de resultados.  

ASESORIA TECNICA 

Analizar diferentes temáticas en reuniones de CTE 

Pedir asesorías a la supervisora sobre temas de interés 

Leer diferentes bibliografías y compartir experiencias docentes significativas duran reuniones de CTE. 

MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS 

Los materiales que se utilizaran para la realización de las actividades serán los Planes y Programas de Estudio, Planeaciones Didácticas, bibliografías, 

biblioteca escolar, material didáctico, Mi Álbum de Preescolar, papelería, tecnología digital, 

 

 

 


