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ESCUELA ACTIVA PAIDÓS  

  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS, A. C. 

PROYECTO EDUCATIVO PAIDÓS, 1971 – 2021 
“PROPUESTA PSICOSOCIOGENÉTICA” 

Tere Grduño y equipo Paidós. 

El Proyecto educativo Paidós cumple en 2021, 50 años. Su solidez tiene una estrecha relación con todas la 
acciones cooperativas que el equipo realiza año con año y que trasfieren del pasado las estrategias 
pertinentes, construyen muchas en el presente para atender a su población infantil y ven hacia el futuro, 
imaginando los universos a los que tendrán acceso las niñas y los niños. En esta propuesta educativa, cada 
familia ocupa un lugar fundamental, pues su tarea educativa y formadora está en la base del resto de los 
aprendizajes.  

 

 

1. UNA VISIÓN PSICOGENÉTICA COMO FUNDAMENTO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

Las investigaciones acerca del desarrollo infantil y el trabajo de análisis epistemológico de los procesos de 
construcción del conocimiento nos llevan a integrar en el proceso didáctico diversas teorías constructivistas 
que han recogido minuciosamente la manera cómo niñas y niños maduran, se desarrollan y se apropian de 
diversos conocimientos.  
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Consideramos fundamental desde el preescolar, detectar los niveles de aproximación al conocimiento para 
poder estimularlos adecuadamente, y ayudar a niños y niñas a construir otras hipótesis que los lleven a 
avanzar en estos procesos. Por lo anterior, se requiere realizar un trabajo colegiado permanente (de docentes, 
psicopedagogos, dirección, especialistas) que permita a cada docente tomar conciencia de los niveles, 
estadíos y procesos de conocimientos para favorecer integralmente el desarrollo y los aprendizajes.  

Este trabajo conjunto permite revisar la planeación, analizar los problemas de las tareas cotidianas y sugerir 
estrategias de intervención lo más pertinentes posibles. De esta manera, podremos detectar los conflictos 
cognitivos de niñas y niños y aprovecharlos para potenciar el aprendizaje. Dichos conflictos se dan en muchos 
ámbitos: motrices, perceptuales, afectivos, cognitivos y sociales entre otros.   

 La perspectiva del tanteo experimental 

 

Desde su creación, en Paidós nos hemos 
preocupado por analizar y reflexionar acerca 
de nuestras prácticas educativas. Una 
perspectiva ampliamente enriquecedora en 
esta línea fue propuesta por Celestín Freinet 
quien no sólo analiza profundamente su 
labor pedagógica sino que abre el camino 
del “tanteo experimental” especie de técnica 
de investigación empírica que integra los 
principios epistemológicos y pedagógicos, la 
sensibilidad y empatía con los que 
aprenden, la metacognición de la propia 
acción docente junto con el contexto 
educativo. El tanteo experimental permite 
adecuar todo el tiempo la tarea educativa. 
Podríamos verla como una filosofía de lo 
inacabado que permanente nos invita a 
reflexionar, a cambiar y a transformar. Es por 
ello que nos declaramos docentes Freinet. 
Pero también queremos reconocer cómo la 
perspectiva de Paulo Freire le permite a la 
escuela identificar el contexto que la rodea y 
articular las diversas influencias que van 
formando la cultura humana. 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como el desarrollo cognoscitivo y afectivo de las niñas y los 
niños, son factores preponderantes a considerar en la transformación y modificación de las prácticas 
educativas actuales. Es por ello, que integramos el “Método Natural” para el aprendizaje de la lectura y 
escritura, pero también para otros conocimientos como el matemático, las ciencias naturales o la historia. 

En Paidós adoptamos la metodología por proyectos, por su flexibilidad, interdisciplinariedad y transversalidad, 
lo que permite utilizar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes construidos con 
anterioridad, (curriculum psicosiociogenético- CAS) y conjuntarlo con la nueva información, de manera que 
puedan enfrentarse a nuevos retos y resolverlos. 

Las preguntas en los proyectos buscan propiciar el interés de las niñas y los niños, orientar sus reflexiones, 
así como reconocer lo que saben y piensan respecto a un asunto o tema específico. También pretenden guiar 
el trabajo de maestras y maestros al ofrecerles la posibilidad de plantearse hipótesis acerca de lo que se puede 
lograr con las diferentes estrategias de trabajo. A lo largo del proyecto se van planteando nuevas interrogantes 
que provengan de la curiosidad y la necesidad de profundizar o retomar el tema trabajado. En este sentido es 
importante ser sensibles a los intereses que niñas y niños manifiestan en el aula, saber escucharlos y ofrecer 
experiencias y situaciones que enriquezcan la labor docente.  

Los proyectos que se desarrollan en la escuela involucran tanto a preescolar como a primaria como es el caso 
del Proyecto de Reducción de Residuos Sólidos, los Rincones Vivos, los Libros de Vida, el Teatro Histórico, 
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Integración Nacional, la Jornada Matemática, la Jornada Deportiva, la Jornada Histórica o la Jornada 
Geográfica.  

 La formación de la conciencia moral 

El Proyecto Educativo Paidós defiende el respeto hacia la comunidad infantil, al igual que su integración activa, 
y es el punto de partida para el desarrollo del respeto y participación social, desde una visión democrática y 
justa. En esta perspectiva, una prioridad en Paidós es la educación moral autónoma, una visión constructiva 
de la personalidad moral, ya que la estructura organizativa y pedagógica de la escuela se orienta a ofrecer a 
los niños y niñas una construcción individual, que no sean copia de la moral adulta, sino que surja de ellos, 
por haber sido queridos, respetados y atendidos en las diferentes etapas de su desarrollo afectivo y social.  

Conviene detenerse en la cuestión de lo afectivo, pues constituye un elemento central en el proceso de 
construcción de una moral. Es a partir de los afectos que se viven, que se aprende a regular las emociones. 
Sentirse querido, respetado y único, constituye un elemento central en Paidós, no sólo porque se trata de una 
visión pedagógica constructivista, sino porque representan los derechos básicos de cualquier ser humano. En 
Paidós la afectividad representa un elemento central en la formación moral de los niños y niñas, bajo el 
entendido de construir espacios y recursos que permitan a éstos reconocer sus sentimientos y emociones, 
autorregularlos, hasta lograr la consolidación de la voluntad como mecanismo formal de lo afectivo. 

 

Una de las preocupaciones centrales del trabajo 
de Paidós es el convertir a la escuela en un 
espacio emocional que permita el desarrollo de 
cada identidad infantil y le asegure un clima 
propicio para el desarrollo de la autoestima, 
seguridad y estabilidad emocional. Consideramos 
prioritario establecer una relación con las niñas y 
los niños en un marco de respeto, en donde la 
escuela los acoja para que ellos identifiquen a 
ésta como un espacio en donde son felices 
disfrutando su encuentro con el conocimiento. El 
intercambio con los y las demás proporciona 
satisfacción y auto-reconocimiento.  En Paidós 
invertimos el tiempo necesario parar conocer a 
cada niñas y niño a través de conversaciones, 
asambleas, círculos mágicos, textos, dibujos, 
sociogamas y una comunicación permanente con 
las familias 

Así como el punto de partida para propiciar el 
desarrollo cognitivo puede estar en el 
conocimiento de la génesis de la inteligencia y en 
la acción consecuente del docente, el inicio de la 
educación moral estaría en la consciencia de 
cómo se transforman las sensaciones y 
sentimientos primitivos en afectos, primero 
intuitivos, luego operatorios y finalmente 
formales. Por lo anterior podemos decir que se 
transita de las emociones primitivas a los valores, 
para aprender a utilizar la voluntad. 

 

 

Este es el principio de la formación de conciencia que buscamos desarrollar en Paidós, en los espacios 
cotidianos de resolución de problemas de convivencia, en las asambleas, en las decisiones de incluir una 
visión crítica en el libro para mamá o para papá, en pensar lo más pertinente para escribirle a los 
corresponsales palestinos, en los resúmenes que elaboran en la clase de historia, en el diálogo que se incluye 
en la obra de teatro para hablar de Porfirio Díaz, o de Zapata, o de Napoleón o de Hitler.  
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La perspectiva epistemológica, cognitiva, educativa y ética de Paidós se ha construido desde diversas teorías 
que parten del profundo respeto al ser humano. Podemos concluir que usamos las teorías como lentes que 
posibilitan observar diversos aspectos de la realidad, acercándose y alejándose del objeto de estudio. Por ello 
no usamos las teorías como dogmas, nos servimos de ellas como lentes de aumento que permiten agrandar 
las pequeñas realidades como el inicio de la toma de conciencia o disminuir el cosmos para ver en perspectiva 
el universo como lo hace un telescopio. 

2. PROYECTO DE PREESCOLAR   

 

 

El proyecto de preescolar 
ofrece un espacio lúdico y 
formativo donde las y los 
pequeños establecen diversas 
relaciones entre los objetos, 
personas y situaciones 
cotidianas. Estas relaciones 
les permiten desarrollar 
habilidades, capacidades y 
destrezas en los aspectos 
social, afectivo, cognitivo y 
motriz. Para construir las 
estructuras mentales de los 
niños(as) se requiere elaborar 
procedimientos y desarrollar 
acciones intencionadas frente 
a la gran diversidad de 
objetos. 

Se aprende a pensar, pensando; se aprende a resolver problemas y a relacionar objetos, enfrentándose a las 
realidades cotidianas. Por esto, en preescolar se acerca al pequeño(a) al lenguaje hablado y escrito, a la 
dramatización de situaciones cotidianas, a la expresión gráfico-plástica, al establecimiento de relaciones de 
igualdad y cantidad, a la construcción de normas de convivencia; creando un ambiente donde niñas y niños 
puedan ser independientes y autónomos.  

Lograr este gran propósito requiere de un espacio físico donde niñas y niños puedan moverse libremente, 
tomar decisiones y trabajar felices. Este ambiente nos lo proporciona el salón de clases, el cual, se divide en 
áreas de trabajo o áreas de juego como ellos lo conocen. Algunas de las áreas que se desarrollan son: “Casita 
y casita pequeña”, donde las y los pequeños pueden escenificar diferentes roles que viven cotidianamente 
(área de representación), construir diferentes escenarios de juego (área de construcción), retar sus habilidades 
perceptuales (área tranquila), experimentar relaciones de cantidad y proporción (área de arena) y observar 
cambios físicos (área de experimentos). A lo largo del ciclo escolar, las áreas se van adaptando a las 
necesidades particulares del grupo y los espacios disponibles. Así, en algún momento puede haber un área 
de agua, un área de muñecos “apapachables”, un área lenguaje, un área de matemáticas o un hospital de 
libros. 

En preescolar se busca alternar actividades que requieren concentración y tranquilidad con actividades que 
implican movimientos corporales, aprovechando así los diferentes espacios de la escuela para responder a 
las necesidades de movimiento que tienen los niños y niñas de esta edad. Trabajamos con ritmos y canciones, 
además de actividades plásticas y artísticas. 

De acuerdo a lo anterior, se enfrenta a las y los niños a un ambiente con una estructura diversificada que los 
estimula, se les pide que tomen decisiones, eligiendo sus actividades y anticipando tanto la secuencia de sus 
acciones a realizar, como el tipo de materiales que van a utilizar. Estos son problemas reales a resolver, los 
objetos son cosas concretas a relacionar. Estas acciones anticipadas forman el pensamiento infantil y los 
dotan de una manera de hacer las cosas, es decir de una metodología de acción que implica investigar e 
interactuar con la realidad.  
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La rutina diaria proporciona una secuencia a las actividades y ubica a niñas y niños en el tiempo y en el 
espacio. Una vez que ellas y ellos eligen y realizan su plan, deben recoger y arreglar los materiales por área; 
así los clasifican y establecen relaciones de inclusión. Para finalizar, cada quien revisa su plan inicial y lo 
compara con lo que hizo, señalando las semejanzas y las diferencias. 

3. PROYECTO DE COMUNICACIÓN.  

Se propone la práctica de la comunicación donde los niños y las niñas construyan diversas formas para 
expresar sus ideas y sentimientos, organicen su pensamiento y aprecien el valor estético de las obras literarias.  

Esta propuesta parte de la idea fundamental de que el conocimiento se construye a través de la acción, que 
paulatinamente se interioriza para construir la reflexión del sujeto. En consecuencia, el aula se debe convertir 
en un espacio donde el educando exprese sus pensamientos; discuta con otros y los escuche; comunique sus 
descubrimientos; cuente historias; recree refranes, rimas y rondas, y cree poesías y pequeñas piezas teatrales, 
tanto por medio del lenguaje oral como por el escrito. Las estrategias anteriores nos permiten acercar a niños 
y niñas a la lectura y escritura, partiendo de sus intereses y su necesidad de comunicarse. Es así que se 
elaboran de manera concreta el diario de clase, la carta para niños y niñas de otras escuelas del país y otros 
países, los diversos registros, el diario de clases, las comisiones, las críticas y las felicitaciones, los libros de 
vida, de la madre, del padre, y de temas diversos. Todo esto les permite descubrir y elaborar sus hipótesis 
acerca de la lengua hablada y la escrita y utilizarla de manera cada vez más eficiente.  

 La construcción del lenguaje escrito 

Un proceso similar a la construcción del lenguaje oral se desata cuando niñas y niños descubren la palabra 
escrita. La observación permanente de las acciones de los otros, particularmente de los adultos permite a 
niñas y niños, desde muy temprana edad (en algunos casos a los dos años), descubrir que existen otros 
símbolos que representan a las cosas y a lo que se dice de ellas. Es decir, existe un símbolo todavía más 
abstracto que la palabra oral: la palabra escrita.  

La palabra oral puede ir y venir, repetirse, aclararse, modificarse, dependiendo de la interpretación que hace 
el otro; sus gestos, su mirada, sus preguntas nos hacen repetir, precisar o ampliar lo que decimos. La palabra 
escrita queda plasmada en el papel para siempre y debe ser suficientemente exacta como para explicar lo que 
se pretende decir. Exige al pensamiento un esfuerzo de claridad, de concreción, de pertinencia.  La palabra 
escrita es una nueva oportunidad de desarrollo de la inteligencia y de ampliación de esquemas cognitivos.  Por 
otro lado, la palabra escrita es también la posibilidad de expresar de manera intensa, selectiva y descriptiva, 
las emociones que se experimentan. Es entonces que la palabra escrita da nuevas alas al pensamiento, al 
afecto y profundiza la exploración del lenguaje. 

El descubrimiento de la lengua escrita es una experiencia tan apasionante y estimulante como lo fue el de la 
palabra hablada. Identificar similitudes, hacer claras las evidencias y descubrir que lo hablado es una pista 
que permite identificar los signos gráficos, es una experiencia tan interesante como lo fue la construcción del 
lenguaje oral. Elaborar hipótesis, comprobarlas, reconocer los paralelos fonéticos y gráficos, identificar el valor 
de las vocales en la emisión de sílabas diversas se convierte en una experiencia que hace un proceso de 
investigación permanente de significado en lo escrito.  Es a la luz de estos procesos de construcción de la 
lengua hablada y de la lengua escrita donde guardar el pensamiento de niñas y niños en el transcurso de su 
educación adquiere un valor fundamental. Implica recuperar sus visiones únicas, autónomas, auténticas y 
diversas del mundo. Implica plasmar en el papel y guardar para siempre las ideas, representaciones y 
significados que cada evento representa para cada uno y una. 

Es por ello que guardar en libros de vida, en diarios de clase, en registros de asamblea, en libros para mamá 
o para papá, en cartas o en guiones de teatro, el pensamiento infantil, sus explicaciones e interpretaciones de 
la realidad cotidiana, es un proceso de profundo respeto a cada persona y un rescate de su desarrollo y su 
transformación a través del tiempo. En estos materiales guardados en la biblioteca de Paidós a través del 
tiempo podemos rastrear sueños que se hicieron realidad, inventos que se consolidaron, anticipaciones que 
fueron cumplidas o simplemente explicaciones que mostraron una clara visión de lo que los rodeaba desde 
los dos años de edad. 

Entre los recursos que permiten la creación de espacios de comunicación están el Diario de clases y el Libro 
de Vida, a través de los cuales, los niños y las niñas describen y expresan sus vivencias diarias en la escuela, 
al mismo tiempo que van construyendo reglas sintácticas, gramaticales y ortográficas. Se procura también, 
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mediante diversas estrategias, generar ambientes alfabetizadores que consideren la lectura y la recreación 
literaria como aspectos fundamentales para acercar a los escolares, de una manera gradual, reflexiva y 
gratificante, a una mejor comprensión y a un uso más adecuado de su lengua. Este enfoque considera la 
reflexión sobre la lengua, fundamentalmente, como apoyo para mejorar la expresión oral y escrita. En este 
proceso se trabaja con diversos referentes como el uso del diccionario. 

Se propone que a través de la escritura logren explorar, ampliar y enriquecer sus perspectivas expresivas. 
También se trabaja para revisar aspectos formales de la escritura por medio de diversas estrategias, como 
analizar el uso de signos de puntuación, escucharse atentamente al hablar; deducir las reglas de acentuación 
mediante juegos rítmicos y de atención; revisar si plasmaron en sus escritos lo que originalmente pensaron, 
entre otras propuestas.  

La estructura del lenguaje y la escritura es una cuestión social; para poder escribir necesitamos un contexto 
social estructurado. Niñas y niños necesitan conocer qué hay a su alrededor para describirlo y explicarlo. Tal 
vez puedan escribir poesías muy hermosas sobre los árboles y la naturaleza, pero la interacción social que 
tienen con su mamá, sus hermanos, sus compañeros ayuda a que puedan plasmarlo dentro del texto, como 
lo hacen en el libro para mamá o papá o en el reporte sobre la visita al Museo de Antropología. Todas esas 
experiencias dan a niñas y niños una estructura, que ayuda a enriquecer su lenguaje para poderse dar a 
entender con los otros y otras.  

 Taller literario  

Haciendo una cuidadosa selección de libros, adecuada para cada grupo, proponiendo actividades divertidas 
e interesantes para antes, durante y después de la lectura, promocionando la autonomía lectora, por ejemplo, 
a través de la creación de una biblioteca de aula y el fomento de la formación crítica para la autoselección de 
textos, cubriremos uno de los objetivos fundamentales de este taller, que es el promover la lectura como una 
fuente de inagotable goce. Otro objetivo importante es el estimular a las niñas y a los niños a que utilicen su 
capacidad de escribir para expresarse, para divertirse y para comunicarse, cuidando, revisando y corrigiendo 
sus textos.  

En el trabajo cotidiano buscamos acercar a niñas y niños a la lectura de textos diversos, tanto para responder 
las preguntas que se hacen en clase como para realizar nuevas investigaciones. 

 Diario de clases 

 

Con el Diario de Clases, otra técnica Freinet, 
recuperamos escritos que se integran en el Libro de 
vida. Cada niña(o) se lo lleva a su casa uno o varios 
días, y en la clase lo leemos en voz alta. Acerca de 
este trabajo, también hacemos una revisión de 
ortografía y de redacción en los grupos de los 
mayores. Al leerlo en voz alta el maestro encierra en 
un círculo las faltas de ortografía y cada quien 
investiga en el diccionario la forma correcta en que 
se escriben las palabras. Las niñas y los niños casi 
siempre están tratando de saber la forma correcta 
en que se escribe una palabra y ello es muy 
importante ya que determina que su texto se 
entienda claramente. 

 

 Creación literaria y cultura editorial  

Este proyecto se propone generar en niñas y niños una visión diferente acerca de lo que significa la creación 
de libros. Teniendo como propósito fundamental la elaboración de los libros de Vida, de Mamá y de Papá, del 
Maestro y la Maestra, docentes y estudiantes, analizan la estructura de los libros, sus elementos 
fundamentales y deciden las formas en que las y los estudiantes quieren elaborar los propios. 
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Escribir una carta para expresar los 
sentimientos para mamá y para papá se ha 
convertido en una estrategia importante que 
permite canalizar lo que se siente y se piensa 
ante las intervenciones e interrelaciones 
familiares. En ellas se pueden expresar las 
satisfacciones, los agradecimientos, las 
coincidencias, pero también las 
inconformidades, los reclamos o los enojos. 
Cuando se da la palabra, sin condición, ni 
censura, las niñas y los niños canalizan en un 
medio social legitimo sus reclamos para 
hacerse escuchar. No ha faltado, ante el temor 
de las reacciones parentales, la demanda de 
hacer un mural anónimo para hacerse oír y por 
lo tanto abrir el espacio para la comprensión de 
los problemas. Estas dos herramientas, 
nacidas de la afectividad infantil, se convierten 
en un claro espejo de lo que pasa en esa 
interacción familiar y dan elementos a madres 
y padres para considerar sus relaciones y 
acciones en el seno íntimo de la vida del hogar.   

La computadora se ha convertido en una herramienta de suma importancia en el mundo actual. Es por ello 
que en Paidós, hemos decidido fortalecer y apoyar el desarrollo informático de niñas y niños, a través del 
manejo del procesador de textos, corrección ortográfica de sus propias producciones, justificación de página, 
cambio de tamaño y tipo de letra, así como en el diseño final de las páginas de sus textos. Se busca que las 
y los escolares lo realicen de manera ágil y sencilla, libre de tecnicismos complejos que les permitan un manejo 
más autónomo de sus mismas creaciones literarias. Este ejercicio se realiza en casa y en el aula ya que se 
cuenta con un equipo de cómputo para cada salón (de 2° a 6°) y algunas de las aportaciones son enviadas 
por correo electrónico a cada maestra o maestro de grupo.  

Los libros de vida pueden tener temas acordados entre el grupo como las “autobiografías del futuro”, la historia 
de la familia, las mascotas más queridas, los juegos preferidos, las poesías y los cuentos, las leyendas y las 
narraciones de experiencias diversas. Dentro del Libro de Vida se integran también las cartas que ellos(as) se 
escriben con niños y niñas de otros lugares. Puede haber sugerencias de asamblea, felicitaciones o críticas; 
discusiones o debates. También puede hacerse un libro de historia, de ciencias o de arte. Los libros de vida 
pueden tener capítulos por autor o autora, textos colectivos, entrevistas o narraciones construidas entre 
docentes y alumnos. Se trata de generar espacios donde se disfrute la escritura. 

A través de la creación de libros, la escritura va mejorando y se convierte en una herramienta de comunicación 
cada vez más fina. Es así como niños y niñas se vuelven correctores de la escritura y del estilo de cada 
compañero del grupo. En el caso de algunos escolares este proceso aún no se ha desarrollado del todo. Para 
ello se necesita que la o el docente haga preguntas para que el autor o autora pueda ir estructurando su escrito 
y enriqueciendo la temática de sus textos. Es decir, ya no solamente dirá lo que le gusta, sino que ahora 
explicará con más detalle para que los demás entiendan lo que desea compartir, para que otra persona pueda 
conocerle a través de las cartas que envía. 

Este proceso es complejo y es un trabajo que se realiza durante todo el ciclo escolar. A veces pareciera que 
sólo es un librito con textos, pero la verdad es que es mucho más que eso: es el proceso para convertirse en 
escritoras y escritores. 

 

 

10 de mayo de 2013. 

Te quiero contar que te quiero muchísimo. Me 

encanta cuando me cuentas cosas y te ríes 
aunque te cuente cosas que están muy mal y te 
enojes conmigo. Me gustaría estar más tiempo 
contigo, pero no se puede. Yo trato de no pelear 
mucho contigo y de convivir más sin pelear. 
!

Xanti 

3"
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Los libros de Vida se forman con los textos 
escritos por las y los escolares que implican la 
escritura de sus experiencias en la clase, en los 
paseos, en la experiencia familiar, en las fiestas 
de la escuela como por ejemplo el de Integración 
Nacional, que no es propiamente una técnica 
Freinet, pero nosotros la adaptamos a nuestro 
proyecto, nos sirve para que las y los niños de la 
escuela aprendan sobre México. Cualquier 
escrito, cualquier momento, cualquier experiencia 
puede detonar un texto, dentro y fuera de la 
escuela. 

Los libros de vida pueden tener temas acordados 
entre el grupo como las “autobiografías del futuro”, 
la historia de la familia, las mascotas más 
queridas, los juegos preferidos, las poesías y los 
cuentos, las leyendas y las narraciones de 
experiencias diversas. Dentro del Libro de Vida se 
integran también las cartas que ellos(as) se 
escriben con niños y niñas de otros lugares. 
Puede haber sugerencias de asamblea, 
felicitaciones o críticas; discusiones o debates. 
También puede hacerse un libro de historia, de 
ciencias o de arte. Se forman con los textos 
escritos por las y los escolares que implican la 
escritura de sus experiencias en la clase, en los 
paseos, en la experiencia familiar, en las fiestas 
de la escuela como por ejemplo el de Integración 
Nacional, que no es propiamente una técnica 
Freinet, pero nosotros la adaptamos a nuestro 
proyecto, nos sirve para que las y los niños de la 
escuela aprendan sobre México. Cualquier 
escrito, cualquier momento, cualquier experiencia 
puede detonar un texto, dentro y fuera de la 
escuela.  

 

Mi libro de

vida 

4° año ciclo 2018-2019
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Los libros para las niñas y los niños escritos por su familia 

 Estos libros forman una parte importante del programa de 
apoyo socioafectivo de Paidós. Cada año, a partir de las juntas 
iniciales se invita a las madres y a los padres de cada grupo a 
escribir una carta a sus hijos e hijas donde les manifiesten lo 
que sienten y piensan acerca de ellos y ellas. Muchas veces 
escriben también abuelas y abuelos, hermanas, hermanos, tíos, 
tías, primos y otros familiares. Estos escritos van acompañados 
de fotografías que son muy apreciadas por niñas y niños. Se 
conjuntan en un libro todas las cartas para el grupo y en 
colectivo, madres y padres deciden el engargolado. Estos libros 
son el primer regalo que se entrega a niñas y niños en la fiesta 
del 30 de abril, el día de la niña y el niño. 

El libro para las niñas y niños implica un proceso de aprendizaje 
afectivo y expresivo para las y los progenitores que deben 
pensar qué decir en los diferentes momentos de vida. Escribir 
permite consolidar los sentimientos, moldearlos, darles forma y 
nuevos sentidos. Escribir permite conservar y creemos que los 
afectos deben conservarse. Cuando las niñas y los niños 
reciben y leen sus libros descubren lo que significan para sus 
padres, se valoran y reconocen.  

Proyecto de Correspondencia Escolar 

El proyecto busca acercar a las y los escolares con niños y 
niñas de escuelas Freinet1 en diversos lugares, tanto en México como en otros países. Para ello, se acercan 
a diferentes idiomas con el objeto de intercambiar ideas. Se inicia con un proceso de sensibilización a la otra 
lengua y poco a poco irán comprendiendo que la correspondencia es una herramienta para comunicarse con 
personas que viven en otras partes del mundo, con diferente nacionalidad, cultura e idioma. También, se 
pretende que se den cuenta de que aprender otro idioma les servirá para enriquecer su cultura y ampliar sus 
conocimientos acerca del mundo en el que viven. Se busca también que las niñas y los niños reconozcan la 
presencia de otras lenguas en nuestro lenguaje cotidiano hablado y escrito. 

Ha habido corresponsales de muchos países: Astorga, España; Montevideo, Uruguay, de Santiago de Chile,  
de Campiñas Brasil, París, también de Suiza, Bulgaria y Palestina. Igualmente hemos establecido 
correspondencia con escuelas de diversos lugares de México como Oaxaca y Chiapas.  

 

La correspondencia escolar se 
presenta de dos formas: el correo 
ordinario y por internet. En el correo 
ordinario, niños y niñas envían cartas 
individuales, cartas colectivas u 
obsequios, a sus corresponsales por 
medio del servicio postal y reciben por 
el mismo medio, las respuestas. En el 
caso del uso de internet, las y los 
escolares hacen uso de éste para el 
envío y recibimiento de las cartas, ya 
sea escaneadas y capturadas en el 
procesador de texto. En las cartas se 
agregan fotos, imágenes o dibujos que 
acompañan los textos que refieren 
actividades cotidianas, descripciones 
de eventos personales o escolares, e 
incluso sentimientos e inquietudes. 

                                                 
1 La pedagogía Freinet forma parte de nuestra propuesta educativa. 
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A través de esta experiencia se ha desarrollado en muchos niños y niñas, un gusto especial por la escritura. 
Es muy importante para ellos la experiencia, pues se dan cuenta de que son escritores y escritoras. Se dan 
cuenta de cómo a través de estos escritos sus experiencias de vida se vuelven muy importantes para sus 
corresponsales. En la clase se enfatizan mucho los temas que se tratan para fomentar la calidad y la cantidad 
de sus escritos. Las cartas que se escriben se envían lo más pronto posible para no perder la continuidad y el 
interés en las y los corresponsales. Dentro de las cartas que escribimos con otros niños y niñas, nuestro 
lenguaje obtiene más estructura sobre todo a nivel social a la hora de transmitir las ideas a través de textos 
más largos, con argumentos propios, experiencias vividas, por lo que la estructura de su lenguaje escrito va 
cambiando y enriqueciéndose. 

 
4. PROYECTO DE LÓGICA-MATEMÁTICA 

En Paidós, el proyecto de Matemáticas ha recorrido un largo camino que nos ha llevado a la planeación y 
desarrollo de estrategias y materiales, para posibilitar acciones reales que se interiorizan paulatinamente a fin 
de que niñas y niños construyan sus nociones lógico-matemáticas. Desde una perspectiva constructivista, es 
necesario que haya una búsqueda constante de recursos lúdicos, es decir de juegos, que desarrollen 
habilidades para el cálculo, para la seriación y clasificación, para el análisis lógico, a fin de que niños y niñas 
desarrollen su pensamiento matemático. Esto les permitirá no sólo “realizar” operaciones matemáticas, sino 
comprender “por qué las hacen así”, “cómo las hacen” y “qué otros caminos posibles tendrían a su alcance”. 

 

A partir del trabajo con objetos concretos, es posible 
organizar, clasificar, cuantificar y ordenar la visión 
del mundo. En Paidós, niñas y niños construyen sus 
nociones lógico-matemáticas iniciando con el 
establecimiento de relaciones entre los objetos, 
situaciones y personas; de esta forma las 
interacciones entre el ambiente físico y sus 
acciones los llevan a clasificar, seriar, realizar 
inclusiones de clase, contar, agrupar y a utilizar 
representaciones no convencionales. Para ello es 
fundamental la organización por áreas del 
preescolar, la manipulación de material para 
ensartar, las tapitas y palitos, hasta los juegos de la 
Tiendita. Posteriormente en primaria jugarán un 
papel fundamental, el Banco de Regletas, el de 
Fracciones, el Arquitecto, el Basta numérico, el 
Número X y el Dominó de fracciones, entre otros 
juegos. 

Los juegos en Matemáticas permiten a niñas y niños 
interiorizar relaciones, evidenciar reglas, hacer 
clases, agrupar y organizar diversas cantidades. 
Todo esto se logra trabajando en laboratorios que 
propician que los alumnos y alumnas descubran y 
se comprometan con el conocimiento, porque este 
está basado esencialmente en su propia 
experiencia y se consolida con la ayuda de los 
maestros y maestras, pero también en la interacción 
con los compañeros y compañeras que cuestionan, 
aclaran y resignifican las ideas.  

 

 Otro punto esencial en este proyecto es propiciar el desarrollo de la reflexión y la capacidad de plantear y 
resolver problemas. Sin embargo, se busca que estos problemas se desprendan de la realidad infantil para 
que estén revestidos de amplios significados. Una estrategia básica es pedir a las niñas y niños que inventen 
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un problema difícil que puedan resolver, que lo intercambien con sus compañeros y comparen sus propias 
soluciones con las de los demás. Es importante notar que esta estrategia favorece la expresión: dibujo, 
tachado, texto anexo, flechas, agrupamientos, representaciones numéricas y pictóricas, operaciones formales 
y probablemente representaciones algebraicas. 

Los juegos que se proponen en el aula tienen claras intenciones para ayudar a formar nociones diversas. Así 
hemos creado en Paidós, algunos como: “Grandes, chicos”, “El mercado”, “Adivina qué pienso”, “¿En qué se 
parecen? ¿En qué son diferentes?”, “El zapateado”, “Grupos de animales”, “Clasificación de figuras 
geométricas” entre otras, con la intención de ayudar a niñas y niños a formar la estructura de las clases 
numéricas. Con estos ejemplos, queremos señalar que hay una búsqueda constante de recursos lúdicos, es 
decir, de juegos que desarrollen las habilidades del pensamiento matemático antes mencionadas. 

Con la celebración de nuestra Jornada Matemática, niñas y niños de todos los grados de preescolar y primaria 
tienen acceso libre a diversos juegos matemáticos por toda la escuela, experimentan el gusto por los juegos 
numéricos y disfrutan  la posibilidad de compartir diversas dificultades entre chicos y grandes.  

5. PROYECTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

Este proyecto tiene como fin, fomentar el 
desarrollo de habilidades para acercar, desde 
preescolar, a niñas y niños a la ciencia y a la 
construcción de herramientas para resolver 
problemas concretos y construir un 
pensamiento crítico. A través del trabajo en 
Ciencias, desarrollan habilidades para 
observar, medir, experimentar, buscar 
evidencias, identificar causas y efectos, 
favorecer la reflexión y la elaboración de 
conceptos para explicarse la realidad que les 
rodea. 

La forma de trabajo parte de la explicación y 
aclaración de las ideas que niñas y niños tienen 
sobre el tema, exploran organismos, objetos y 
fenómenos, para luego discutir sus 
observaciones y reestructurar sus ideas. Se 
pretende así, que ellas y ellos, apoyados en los 
nuevos conceptos, puedan aplicar lo ya 
aprendido a otras situaciones.  
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En el desarrollo infantil ocupa un lugar importante 
generar actividades de protección y cuidado de la 
naturaleza. Cuando una niña o un niño adopta a un 
animal, le da un nombre, le platica sus 
preocupaciones y expresa sus sentimientos, 
adquiere seguridad porque ahora no es él o ella 
quien depende de los adultos, sino las mascotas las 
que están bajo su responsabilidad. Muchos perros 
Paidós han sido los mejores confidentes de la vida 
infantil.  

El cuidado de sus mascotas, la siembra y el riego 
de plantas y la protección del Rincón Vivo fomentan 
una conciencia ambiental. Adoptar una planta, 
cuidarla de las plagas, regarla y sentir el olor a tierra 
mojada nos recuerda nuestro vínculo con el planeta 
y es una de las mejores formas de hacer a niñas y 
niños respetuosos de su ambiente.  

 

 

 Proyecto de Reducción de Residuos Sólidos 

Este proyecto busca hacer conscientes a los niños y niñas de la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los 
recursos que extraemos del ambiente. Separamos el Tetra Pack, el PET, el papel, el cartón, otros plásticos, 
el TerraCycle, las latas, el vidrio, el unicel, el aluminio y las pilas. De esta manera se aprende, de forma 
concreta, que las propias acciones permiten realmente cuidar nuestro mundo. Este proyecto lleva más de 30 
años y ha permitido generar una práctica de conciencia frente al medio ambiente. 

 

Las comisiones de los diversos grupos reportan 
la participación tanto individual como colectiva y 
fomentan la clasificación de residuos para su 
reciclado. Muchas mamás de exalumnos vienen 
a la escuela a traer su reciclado, ya que la 
práctica de cuidado del ambiente fue 
incorporada a sus vidas. 

Hacia el final de cada ciclo escolar recibimos de 
la fábrica de papel San José, una caja de papel 
100% reciclado hecho en México. Esta fábrica 
recoge el Tetra Pack que la escuela separa. 

Se recolectan tapitas con el fin de apoyar al 
programa de Fondeo para Apoyar a los Niños y 
Niñas con Cáncer. Seguimos con la recolección 
de unicel, este material se lleva a Rennueva, 
centro encargado de reciclarlo. 

Este proyecto transversal de reciclado está 
presente en los diferentes actores de la 
comunidad de la escuela. 
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Inclusive los niños y niñas explican en la correspondencia escolar que tenemos una campaña permanente de 
reciclado, comentando acerca de los doce botes que tenemos en la entrada de la escuela para clasificar los 
residuos sólidos. Mencionan estos residuos no son basura ya que se van a reutilizar para no dañar tanto al 
planeta y que no van a acabar en un botadero de basura altamente contaminante. En sus cartas explican lo 
importante que es para todos, la cultura del reciclado.  

6. PROYECTO DE  CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES 

En Paidós la formación en el área de las ciencias histórico-sociales adopta gran relevancia en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y social de las niñas y los niños y aparece como un elemento constitutivo de la cotidianeidad 
que se vive en la escuela. 

El teatro histórico. 

Aprender a respetar y escuchar a los compañeros, sentirse parte de una comunidad, comprender el sentido 
de las costumbres que nos identifican como mexicanos y mexicanas, aprender a ser partícipes de las 
motivaciones que tienen los diversos actores en los acontecimientos del pasado y del presente, comprender 
las alteraciones en la división política de los países en la última década o aprender a reconocer y aprovechar 
la diversidad, son algunos de los elementos que a diario regulan las maneras de relacionarse en Paidós y de 
las interacciones que se establecen con los contenidos de las asignaturas. 

Así, en Paidós la construcción de las nociones de espacio, tiempo y causalidad, de pertenencia y herencia 
cultural, así como la formación de actitudes y valores para la convivencia, adoptan un significado particular 
para cada uno de los integrantes de la escuela. Significado que ofrece la posibilidad de construir una 
metodología y conocimiento para pensar históricamente. 

Un proyecto importante es la construcción de la tira histórica colectiva, espacio en el que niños y niñas 
concretan, visualizan y construyen conceptos. Se busca que entiendan la relación espacio-tiempo del suceso 
histórico y que comprendan lo que significan los periodos de corta y larga duración y los momentos de 
coyuntura. En ese regreso en el tiempo para comprender sucesos y procesos, el alumno(a) recrea la historia 
a través, de distintas técnicas, tales como: pintura, relieve, modelado, animación, cuento, etc., volviéndose el 
aprender de la historia un momento de re-creación y recreación. Igualmente resulta de particular importancia 
el trabajo de análisis del periódico y de los medios de difusión, a fin de crear una conciencia crítica en los niños 
y en los adultos.  

 

El interés por estudiar los procesos de 
construcción de conocimientos y habilidades 
que experimentan las niñas y los niños para 
representarse el mundo social, al igual que la 
consideración del carácter formativo que 
puede asumir la enseñanza de la historia y la 
geografía han adquirido cada vez más 
importancia en el trabajo de Paidós.  

A través de todas estas formas de intervención 
dentro del aula se pretende estimular la 
interacción de niños y niñas con los contenidos 
históricos, geográficos y cívicos, de tal manera 
que avancen en la construcción de la noción 
de tiempo histórico, de espacio, de cambio, de 
causalidad, de continuidad, de sujeto histórico 
y de sujeto social. La tradición teatral de 
Paidós, al presentar al final del ciclo escolar 
nuestro Festival de Teatro Socio-histórico que 
recuperan  los debates y juicios históricos, las 
representaciones y el teatro histórico, con la 
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participación de todos los grupos que escriben, 
representan y muestran guiones originales. 

 

Otros recursos metodológicos. 

 

Este proyecto se plantea consolidar las 
herramientas didácticas ya construidas en la 
escuela, tales como el uso de la historieta 
histórica, los mapas en el piso, los mapas con 
recursos iconográficos, los paseos por la 
comunidad, las visitas a las alcaldías de la 
CDMX, la tira histórica, el diseño y construcción 
de maquetas, la elaboración de réplicas de 
restos históricos, las conferencias individuales y 
colectivas, el diseño de juegos históricos, el uso 
y la creación de videos y el trabajo con el 
periódico, entre otros. 

 

Los niños y las niñas Paidós forman parte de una generación fuertemente influenciada por un discurso 
audiovisual; la televisión y el internet como medios informativos, son una constante en su desarrollo. Por este 
motivo, hoy más que nunca, resulta una necesidad imperiosa el formar a estas generaciones como productoras 
de discursos visuales y no sólo como receptoras de información proveniente de los medios de comunicación. 
Es decir, tenemos la obligación de enseñar a los niños y a las niñas a vincular la construcción del conocimiento 
obtenido a partir de la lectura y la escritura, con la transmisión del mismo, a partir de soportes que garanticen 
no sólo la transmisión de información, sino que establezcan una comunicación entre generaciones y abran un 
canal de seguimiento de experiencias en nuestra escuela.  

 

En el caso de la enseñanza y del aprendizaje 
de la Geografía, Paidós continúa trabajando 
con los mapas en los patios para que, a 
través de su mantenimiento, su repintado, los 
trabajos y juegos que en ellos se realizan, 
niñas y niños interioricen las diversas 
nociones espaciales. El trabajo con mapas 
en el aula, gráficas e iconografía, da 
elementos básicos para poder articular sus 
nociones de espacio y vincularlas con las de 
tiempo,  a fin de ubicar a los acontecimientos 
y a los sujetos en contextos reales. Durante 
el año escolar se organizan las exposiciones 
sobre los mapas en los que se representa el 
relieve, los recursos naturales, la producción 
y las principales construcciones humanas. 

La jornada geográfica es un proyecto que se 
ha ido consolidando a lo largo de varios ciclos 
escolares, en la que se llevan a cabo diversos 
juegos por grado, utilizando prioritariamente 
los tres mapas del patio de la escuela 
(CDMX, México y planisferio), para trabajar 
las diversas competencias del pensamiento 
geográfico por medio de actividades lúdicas.  
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El museo escolar. 

En Paidós niñas y niños ttienen su propio museo 
donde había mandíbulas de tiburones, 
colecciones de insectos, fetos diversos y también 
una reproducción del hombre de Tlatilco, que es el 
símbolo Paidós. También ponemos exposiciones 
temporales hechas por las niñas y los niños. 

 

Las ceremonias cívicas 

A partir de las necesidades de comunicación cotidiana entre quienes integran la comunidad Paidós, todos 
comienzan a sentirse identificados, pertenecientes a ella, vinculados por las experiencias comunes, que les 
permiten construir y articular su identidad y la pertenencia a un grupo, a una escuela, a una comunidad, a una 
región, a un país, siendo éstas el germen de la idea de Patria. Los ejes de la organización de las ceremonias 
deben ser los intereses y sentimientos que comparten los miembros de la comunidad. En Paidós implica 
recuperar el trabajo desarrollado en diferentes espacios y momentos, como son el trabajo del aula, las 
comisiones escolares y las investigaciones que realizan en casa. En Paidós, el espacio de la ceremonia cívica 
se utiliza para presentar el reporte de registros de las comisiones de cada grupo. 

 

Las ceremonias cívicas 

Uno de los espacios que contribuyen 
a la construcción de la identidad y 
conciencia social es la ceremonia 
cívica de los lunes, ya que constituye 
un momento idóneo para compartir 
aquellos asuntos que nos unen o que 
competen a la comunidad a la que 
pertenecemos. En Paidós tal 
ceremonia adopta características 
particulares pues ésta se constituye 
sobre la base de lo que 
cotidianamente acontece en el 
espacio escolar, familiar y nacional. 
La Ceremonia incorpora cualquier 
experiencia que requiera ser 
comunicada a los otros miembros de 
la comunidad escolar.  

 

 

En las ceremonias se presentan anuncios generales (próximas visitas, periodos de vacaciones, días festivos, 
trabajo realizado), presentaciones: Taller Literario, Historia o apreciación de la Música, historia y apreciación 
de la Pintura, Integración Nacional, teatro de acontecimientos históricos y noticias nacionales e internacionales 
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y temas de concientización ecológica y social, por ejemplo la desaparición de los normalistas de Atoyzinapa y 
la memoria del 68.  

En estas ceremonias también participan madres y padres compartiendo con la comunidad infantil   sus 
experiencias respecto a temas como el 68 en México, y el Día de la Mujer.  

 El proyecto de Integración Nacional 

En Paidós pretendemos que  niños y niñas, docentes, padres y madres  trabajen de manera colectiva para 
reconocer y disfrutar  aquello que nos es propio, aquello que nos caracteriza como mexicanos, así como el 
espacio en donde se han generado y posibilitado diversas formas culturales a lo largo del territorio nacional.  

Buscamos que los nombres, siluetas y características geográficas de los estados, los alimentos o las 
celebraciones locales, regionales o nacionales no sean meros nombres o recuerdos lejanos carentes de 
sentido, sino construcciones reales que les permitan a los niños y a las niñas reconocer, disfrutar, entender  y 
amar nuestros bailes, comida, lugares, artesanías y música. 

Con la coordinación de docentes cada grupo investiga lo relacionado con las regiones a estudiar. 
Posteriormente se preparan bailes, canciones, muestras gastronómicas y se confeccionarán por las manos de 
nuestros y nuestras niñas vestidos típicos. Acciones concretas que les permitan a los niños y a las niñas 
reconocer, disfrutar, entender y amar nuestros bailes, comida, lugares, artesanías y música. Todo esto se 
hace para la fiesta de Integración Nacional en la que se presentan las investigaciones y creaciones relativas 
a la información geográfica y cultural de diferentes Estados del País, o en ocasiones de las regiones de un 
Estado.  

Igualmente, se comparte con otros: los estudiantes normalistas, así como escolares de otras regiones que 
llegan a la escuela y nos aportan sus ritmos, sus canciones, sus historias, sus ceremonias, sus vivencias. 
Nuestra comunidad los acoge en sus casas, conviviendo en lo cotidiano para compartir el proyecto educativo 
y las prácticas culturales. Es así como hemos conocido mucho de las culturas propias de regiones de Oaxaca 
y de Chiapas.  Bailar juntos “las Chiapanecas”, “La tortuga del arenal” o “El baile de la piña” propicias 
experiencias de intercambio y de goce mutuo, lo que permite el descubrimiento del otro y la otra. Convivir con 
una comunidad Triqui y vivir sus ceremonias de la tierra, genera asombro y descubrimiento, lo que da nuevas 
dimensiones al aprendizaje. Compartir la comida de cada región, los cantos, las danzas y la lengua da 
oportunidad a descubrir la gran riqueza de la diversidad. 

Es por ello que “para amar a México es 
necesario comérselo, beberlo, cantarlo y 
bailarlo” es decir, hay que organizar fiestas 
colectivas que integren  acciones y situaciones 
concretas para niñas y niños, como investigar, 
cocinar, comer, bailar, pintar o coser. Todo esto 
se hace en la fiesta de Integración Nacional en 
la que se presentan las investigaciones y 
creaciones relativas a la información geográfica 
y cultural de diferentes Estados del País, o en 
ocasiones de las regiones de un Estado como 
en el caso de la Guelaguetza de Oaxaca.  El 
proyecto de Integración Nacional se inicia con 
la toma de decisiones colectivas dentro de los 
Consejos Técnicos sobre la pertinencia de 
estudiar determinadas regiones del país, las 
culturas propias, el contexto, la geografía, la 
gastronomía, el arte, la danza, el canto, la 
poesía como formas de expresión de la 
diversidad.   
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En Paidós celebramos además, el Día de Muertos, la fiesta de Invierno, el desayuno para las mamás y los 
papás, el día del niño y la niña y la despedida a los compañeros y compañeras de 6º. Todo eso con el propósito 
de compartir con los nuestros lo que es propio a la comunidad, a la familia y a la nación.  

 Las asambleas 

En Paidós se ha institucionalizado un espacio al 
interior de cada uno de los grupos para discutir 
aquellos asuntos que interesan a los miembros, que 
se llama “asamblea de grupo”. Esta se realiza una 
vez por semana, generalmente en viernes, y tiene 
un sentido comunicativo en términos de conocer e 
intercambiar pensamientos y sentimientos. En las 
asambleas se pueden analizar las dificultades que 
existen en las relaciones del grupo, buscando 
soluciones entre todos. Igualmente se pueden 
incluir los avances y logros en el trato y ayuda 
mutua, reconociendo el esfuerzo de cada uno.  

 

 

Para la realización de una asamblea es importante contar con un(a) presidente o coordinador(a) y  un(a) 
secretario(a) que lleve el cuaderno de Actas y anote los puntos a considerar, así como el planteamiento de 
invitaciones, propuestas, críticas, felicitaciones, puntos generales y verificación de que se cumplen los 
acuerdos. Se pueden abordar temáticas que van desde la organización de una convivencia, el cumplimiento 
de comisiones, hasta la resolución de problemas. 

Las invitaciones, sugerencias, “me gustaría”, propuestas o críticas se refieren a los asuntos que lastiman o 
desagradan y tienen la intención de resarcir situaciones que pueden ser incómodas; para hacer reflexionar a 
quien ha molestado y proponer soluciones para evitar ese comportamiento. Las felicitaciones permiten 
reconocer el esfuerzo de otros o señalar cuando nos han ayudado o han realizado acciones positivas. Los 
puntos generales son cuestiones de interés para el grupo, como actividades a realizar en conjunto. 

 Conferencias infantiles 

Recurso utilizado fundamentalmente en las Ciencias Naturales y en las Ciencias sociales. La conferencia es 
una de las herramientas pedagógicas  que desde el inicio del Proyecto Paidós han sido utilizadas por las 
maestras(os) para acercar a los alumnos(as) a la consulta de diferentes fuentes y a la investigación. El uso de 
esta herramienta propicia que los alumnos y alumnas desarrollen habilidades que les permitan acceder a la 
información, registrar, hacer síntesis de ella y posteriormente transmitirla al grupo. Se practica desde el 
Preescolar hasta el 6º de Primaria. 

Una primera etapa se da en el preescolar en donde niños y niñas eligen de manera espontánea el tema que 
desean contar a sus compañeros. En esta etapa la obtención de la información se da a partir de la vivencia 
propia. Es decir, aún no se pretende que se haga una gran síntesis escrita o que se consulte un gran número 
de fuentes. En este momento lo importante es acercar al niño (a) a la información de  forma sencilla y  lúdica 
partiendo de su propia vivencia y  de la información con la que se cuenta. 

Ahora bien, es necesario resaltar la importancia de la colaboración adulta en este proceso de acercamiento a 
la investigación, ya que serán los padres los encargados de proporcionar los medios necesarios para la 
realización de estas primeras investigaciones. Ayudarán a sus hijas e hijos en  la construcción del material de 
apoyo a la conferencia. Igualmente conviene que mamá o papá elaboren una pequeña ficha con las ideas 
principales de la Conferencia a fin de que las y los docentes puedan ayudar a quien expone en el momento 
de presentación ante el grupo.   
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La presentación de las conferencias 
puede variar en su presentación y 
formato. A medida que avanzan en la 
primaria, niñas y niños ya están 
capacitados para hacer carteles, 
historietas, audio grabaciones, maquetas, 
videos o  representaciones teatrales 
dentro del salón, para dar a conocer lo 
investigado. Sin embargo, lo más 
importante es que los recursos de apoyo 
sean elaborados por los mismos 
conferencistas que cada día pueden ser 
estimulados para que superen las formas 
tradicionales de exposición frente al 
grupo. 

Por lo anterior, cualquiera que sea la 
forma de presentación, ésta debe ser 
clara, secuenciada, ordenada y que 
presente la información jerarquizada 
desde la propia interpretación. Conviene 
que se utilice un lenguaje propio, que sea 
comprendido tanto por el alumno(a) que 
expone, así como por el resto del grupo.  

 

En la primaria, además de la consulta en varios libros, también se utilizan recursos tales como la entrevista, 
las visitas a  museos y por supuesto también el reconocimiento directo del espacio y de los hechos de los 
cuales se hablará en la conferencia. Es necesario que las presentaciones estén acompañadas de fichas que 
indiquen de dónde se obtuvo la información, así como también de materiales de apoyo construidos por los 
niños y niñas (no por los padres, sólo apoyados por ellos) que complementen el tema y que faciliten la 
comprensión del mismo.  

7. PROYECTO DE EDUCACIÓN EN EL ARTE 

Las actividades de música, teatro, danza y pintura, parten de la necesidad de desarrollar en niños y niñas la 
apreciación y expresión artística a través de diferentes áreas, y que al mismo tiempo coadyuven en la creación 
de herramientas para el trabajo de actividades colectivas. Es ahí donde los cantos y ritmos, la música, la 
danza, el teatro y las actividades de desarrollo psicomotriz, tienen un espacio. 
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El trabajo en estas áreas pretende 
acercar a los y las escolares al 
descubrimiento de nuevas formas de 
expresión y de comunicación artística, 
que les permitan interiorizar nuevos 
conocimientos, como en el teatro 
histórico, creando escenografías en 
pintura, ambientando con música y baile 
de la época, actuando los personajes 
históricos en teatro, o como en el caso 
del evento de Integración Nacional, 
conociendo bailes típicos de algunas 
regiones de la República Mexicana. 
Cabe agregar que el trabajo en este 
proyecto, también permite desarrollar 
otras habilidades (ritmo, lateralidad, 
nociones espaciales, secuencia) útiles 
en la construcción del conocimiento en 
otras áreas como: Español, 
Matemáticas, Geografía, Historia y 
Formación cívica entre otras.  

 

 

 Proyecto de expresión y apreciación Musical 

Este proyecto busca que niñas y niños se sumerjan en las diversas formas musicales de México y del mundo, 
sin fronteras espaciales, temporales y culturales. La música como producto artístico y creativo es vehículo de 
la necesidad de expresión y de comunicación, por lo mismo, es importante que la experimenten e imaginen 
desde dentro y partan de esta exploración auditiva de sonidos, armonías, ritmos y lenguajes musicales para 
luego expresar  sus emociones a través del canto, el baile y otros medios. Usamos canciones, juegos y rimas 
de la Lírica Infantil Mexicana y Latinoamericana, música de diversos géneros, material de apoyo, como títeres, 
mascadas, listones y papeles e instrumentos de percusión. También se involucra a niñas y niños en la vida y 
corriente musical de compositores mexicanos y de otros países que enriquecen la cultura musical. 

 Proyecto de Artes Escénicas 

Está constituido por el ensamble de teatro y danza. Aquí buscamos que las niñas y los niños trabajen con su 
cuerpo, sus emociones y su creatividad. Nuestro elemento fundamental es la imaginación; de ella partiremos 
hacia la exploración de nuevos personajes y experiencias. Habitamos un mundo en el que convivimos con los 
demás, con otros niños y niñas, con adultos, con otros pueblos y culturas y con ideas distintas a las de 
nosotros; habitamos también un mundo interior que gira  y está construido en torno nuestro, un mundo 
particular sobre el que decidimos y somos responsables. Se  busca integrar ambos mundos, igualmente reales 
e importantes. El proyecto busca reconocer el valor de la personalidad de cada niño y niño y permitirles 
descubrir en sí mismas(os) lo que ni siquiera sabían que podían hacer por pena o por temor, o por falta de 
oportunidades.  

Este es el laboratorio de la personalidad, aquí jugamos a que somos lo que pudiéramos ser. Conocer y trabajar 
nuestro cuerpo de una manera creativa y con una intención artística nos permitirá afinar nuestro espíritu y 
entrar en sintonía con los demás; la danza y la música nos ayudan a funcionar con ritmo y armonía. 

El festival de teatro se ha llevado a cabo en distintos espacios a lo largo de la historia de Paidós  en teatros, 
foros o auditorios. Desde el año 2010-2011 se realiza en el patio de la escuela adaptándolo como un foro 
escénico, lo cual, resulta una experiencia importante y enriquecedora para toda la comunidad Paidós y le 
permite utilizar todos los recursos con los que contamos en nuestro salón de Música. 

 Fiestas de Muertos y de Invierno 
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Siendo Paidós una escuela laica, reconoce 
también épocas y fiestas tradiciones que 
impactan la vida cotidiana de las niñas y los 
niños. Durante el mes de Noviembre, 
celebramos la tradicional fiesta de Muertos, 
montando un altar que permite recuperar en 
la memoria a todos los miembros de la 
Comunidad Paidós que ya no están entre 
nosotros.  En el Altar tradicional de Muertos 
se coloca la ofrenda y las fotografías de 
alumnas y alumnos fallecidos, parientes y 
mascotas. 

En esa celebración no falta el tradicional 
cuento de Francisca y la Muerte de 
Francisco Hinojosa, la recuperación de la 
tradición náhuatl sobre la muerte, el análisis 
de las costumbres coloniales y la famosa 
canción de Chava Flores: “La muerte de 
Cleto”.  Se llena de tesitura literaria dicha 
reunión con las tradicionales calaveritas 
creadas por pequeños de 1º, 2º y 6º. Es una 
fiesta que une a la Comunidad en una 
tradición netamente mexicana. A esta 
celebración se le ha agregado la 
representación de la “Danza macabra de 
Saint Saens” y el baile con “Carmina 
Burana” de Orff que permiten abordar las 
costumbres mortuorias en el medioevo. 

 

 

Durante diciembre, en el invierno, la escuela se llena de colores con el diseño de piñatas novedosas que son 
creadas por cada grupo para la fiesta. Es una época que nos permite ofrecer a niñas y niños un acercamiento 
a la música sinfónica de ballet para presentar el Cascanueces de Tchaikovsky basado en el cuento de 
Hoffman. Cada grupo escolar presenta uno de los bailes de la fiesta final del cascanueces en el castillo de los 
dulces. Es una ocasión para conocer la música, la danza y para integrar todas las innovaciones que niñas y 
niños proponen, como se da particularmente en el Baile Ruso. Cabe señalar que durante el mes de diciembre 
todos los grupos observan videos de montaje del Cascanueces realizados por grupos de ballet de diferentes 
lugares del mundo, con la intención de decidir cómo montarán su propio baile. 

Se ha agregado desde hace varios años a esta fiesta, la Sinfonía de los Juguetes de Leopoldo Mozart que se 
convierte en un verdadero disfrute de sonidos y emociones. 

 Proyecto de pintura 

Este es un espacio en donde se busca que niños y niñas conozcan técnicas sencillas, desarrollen habilidades 
para comunicarse y expresen sus sentimientos y emociones, a través del dibujo, la pintura y otras formas 
gráficas para finalmente construir un estilo propio en la expresión gráfica y así desarrollar su creatividad. La 
metodología propone partir de las representaciones que niñas y niños hacen de manera natural, para 
proponerle después nuevas experiencias y técnicas que les permitan desarrollar un dibujo diferente. La pintura 
parte de la experimentación con el color, para después proponer combinaciones de armonía y contrastes. Una 
parte importante es que se involucra a niños y niñas en la vida y el estilo de diversos artistas, lo cual enriquece 
su formación cultural respecto al arte pictórico. 

8. PROYECTO DE EDUCACION FÍSICA 
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La educación física es parte fundamental en la vida cotidiana, está encaminada a perfeccionar las formas y 
funciones del organismo, a desarrollar las destrezas motoras infantiles, así como también  hacer a niñas y 
niños  conscientes de sus capacidades.  

 

El trabajo en Educación Física se realiza para 
desarrollar habilidades motrices, elasticidad y 
coordinación en todos los movimientos que 
realizamos. Para lograr esto, se utilizan el juego, 
las rondas, los juegos predeportivos, la 
recreación, la iniciación deportiva y el deporte 
escolar. Además se utiliza la integración grupal 
para propiciar una actitud responsable y de 
compañerismo, favorecer la cooperación, la 
creatividad,  la espontaneidad y la autoestima.  

A partir del desarrollo de las actividades se 
permite que los alumnos(as) se desarrollen y 
crezcan de manera integral. El objetivo es que 
reconozcan las fortalezas de su cuerpo y 
aprendan a mantenerse sanos practicando 
ejercicio 

 

Este trabajo se realiza en las clases y se muestra en la Jornada Deportiva, que no es una competencia sino 
un espacio para practicar de forma intensa en un mismo día, diversos juegos físicos que tienen particular 
atracción para niñas y niños. Esta Jornada se realiza en parques o jardines y en los últimos años se ha llevado 
a cabo en la Escuela Nacional para maestras de Jardines de Niños. 

EVALUACIÓN PERMANENTE 

Finalmente, es importante señalar 
que la evaluación del hecho 
educativo no es una relación entre 
docente y estudiante, sino una visión 
del colectivo: estudiantes, docentes, 
madres y padres de familia. Es así, 
como desde diversas ópticas, en 
acciones de observación, análisis y 
evaluación intencionadas, es posible 
comprender el proceso educativo. Se 
requieren espacios donde madres, 
padres y docentes puedan observar 
y analizar lo sucedido en el desarrollo 
de un periodo escolar, para decir lo 
que se deba desarrollar y 
transformar. La evaluación en 
colectivo permite crear los espacios 
de discusión con la finalidad de 
revisar, analizar y reflexionar 
críticamente los procesos educativos 
y la propia participación, permitiendo 
la toma de decisiones para mejorar la 
formación integral de las y los 
estudiantes.   

 

 

 


