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APÉNDICE A 
DESCRIPCIÓN DE DISPONIBLE 

PLAN DE ESTUDIOS COMERCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA 

ELEGIR UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/curriculum-choosing.pdf 

Hay muchos planes de estudios disponibles para los programas de educación temprana. Elegir uno, o en 
algunos casos dos o tres si desea agregar un plan de estudios que mejore el lenguaje o las matemáticas, 
puede ser difícil. Investigar sus opciones, hablar con los líderes de cuidado infantil o preguntar a los 
proveedores en las reuniones comunitarias será importante ya que los costos financieros y de recursos 
de personal pueden ser significativos. Este documento busca brindar una guía útil para seleccionar el 
plan de estudios que mejor se adapte a su programa. A continuación se enumeran ejemplos de algunos 
planes de estudios.  

Enfoque de Reggio Emilia 

http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-emilia-approach/?lang=en 

El Enfoque Reggio Emilia es una filosofía educativa basada en la imagen del niño, y del ser humano, 
como poseedor de fuertes potencialidades para el desarrollo y como sujeto de derechos que aprende y 
crece en las relaciones con los demás. 

Este proyecto educativo global, que se lleva a cabo en los Centros Infantiles y Preescolares Municipales 
de Reggio Emilia, Italia, y que ha inspirado a otras escuelas en todo el mundo, se basa en una serie de 
características distintivas: la participación de las familias, el colegiado trabajo de todo el personal, la 
importancia del ambiente educativo, la presencia del atelier (o ambiente creativo) y la figura del 
atelierista, la cocina escolar y el equipo de coordinación pedagógica. 

Centrándose en la centralidad de los cien idiomas que pertenecen a cada ser humano, en los espacios 
del taller se les ofrece a los niños pequeños oportunidades diarias para encontrar muchos tipos de 
materiales, muchos lenguajes expresivos, muchos puntos de vista, trabajando activamente con manos, 
mentes y emociones, en un contexto que valore la expresividad y la creatividad de cada niño del grupo. 

Plan de estudios creativo 

https://teachingstrategies.com/solutions/teach 

El plan de estudios creativo equilibra el aprendizaje dirigido por el maestro y es iniciado por los niños, 
con énfasis en responder a los estilos de aprendizaje de los niños y aprovechar sus fortalezas e 
intereses. Estos planes de estudios aplican la última teoría e investigación sobre las mejores prácticas en 
la enseñanza y el aprendizaje y los estándares de contenido desarrollados por los estados y las 
organizaciones profesionales. Si bien mantiene el enfoque original basado en el medio ambiente, define 
claramente el papel del maestro en la conexión del contenido, la enseñanza y el aprendizaje de los niños 
en edad preescolar. Cuenta con metas y objetivos vinculados directamente a un instrumento de 
evaluación válido y confiable Teaching Strategies GOLD (por sus siglas en Inglés TSG). 

http://www.teachingstrategies.com/GOLD 

Bebés y niños pequeños: Creative Curriculum (Plan de Estudios Creativo)nha diseñado características 
específicas del plan de estudios para niños de 6 semanas a 12 años. Se desarrollaron componentes 
específicos para brindar apoyo a los maestros que atienden a niños de 6 semanas a 3 años. 
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Niños en edad preescolar de tres a cuatro años: este plan de estudios aprovecha la exploración y el 
descubrimiento como una forma de aprendizaje. “La base” de este plan de estudios ayuda a los 
maestros a crear un entorno de aprendizaje de alta calidad y una comprensión profunda de las mejores 
prácticas. Este plan de estudios también proporciona recursos diarios para ayudar a los maestros a 
planificar su día. Este plan de estudios también proporciona un marco para los "estudios". Los estudios 
son investigaciones prácticas basadas en proyectos. Los creadores de Creative Curriculum sostienen 
que el plan de estudios ayuda a los maestros a desarrollar la confianza, la creatividad y las habilidades 
de pensamiento crítico de los niños, y promueve resultados positivos. 

Cuidado infantil familiar: Creative Curriculum proporciona un plan de estudios de alta calidad basado en 
investigaciones que está diseñado específicamente para el entorno único de cuidado infantil familiar, 
reconoce tanto las alegrías como los desafíos de brindar experiencias individualizadas que son tan 
enriquecedoras, intencionales y receptivas para los bebés como son para niños en edad escolar. Se 
proporciona información sobre la creación de un entorno de aprendizaje, la planificación de rutinas y 
actividades, la promoción del aprendizaje en las áreas fundamentales del desarrollo, el apoyo a la 
confianza y el respeto mutuo de los hogares de FCC y la integración de las responsabilidades familiares 
del proveedor con la profesionalidad de un cuidador de alta calidad. 

Alto Alcance 

https://highscope.org/preschool 

El plan de estudios de HighScope (Alto Alcance), se basa en los principios del aprendizaje activo y el 
apoyo de las interacciones positivas de un niño con adultos y compañeros. Los estudios longitudinales 
muestran que el plan de estudios de HighScope promueve el desarrollo de los niños y proporciona 
beneficios duraderos hasta la edad adulta. Si bien el aprendizaje en las áreas de contenido prepara a los 
niños para la escolarización posterior, este plan de estudios mantiene que los maestros reciben apoyo 
para llevar el proceso de aprendizaje más allá de las materias académicas tradicionales mediante la 
aplicación de métodos que promuevan la independencia, la curiosidad, la toma de decisiones, la 
cooperación, la persistencia, la creatividad y la resolución de problemas en niños pequeños. 

El registro de observación infantil (COR) de HighScope, COR Advantage, es una evaluación desde el 
nacimiento hasta el jardín de infantes que ayuda a los maestros a apoyar a los niños en todos los niveles 
de desarrollo, incluidos los niños que aprenden inglés y aquellos con necesidades especiales. Los 
administradores tendrán acceso a opciones integrales de informes para guiar la planificación del 
programa y el desarrollo del personal. 

https://highscope.org/cor-advantage 

Bebés y niños pequeños: basado en la investigación y centrado en los niños, el plan de estudios utiliza 
un proceso cuidadosamente diseñado de aprendizaje a través del descubrimiento llamado aprendizaje 
participativo activo. Durante el aprendizaje activo, los bebés y los niños pequeños aprenden sobre el 
mundo que los rodea explorando y jugando. 

Este es un modelo integral que aborda todas las áreas de desarrollo a través de seis áreas de contenido 
y 42 indicadores clave de desarrollo (KDI): las habilidades y los comportamientos en cada etapa del 
desarrollo que allanan el camino para el éxito escolar y adulto. Cada KDI está conectado y reforzado por 
estrategias de andamiaje para apoyar y extender suavemente el aprendizaje de los niños. 

Niños en edad preescolar: los niños de tres a cuatro años reciben un modelo integral que aborda todas 
las áreas de desarrollo a través de ocho áreas de contenido y 58 indicadores clave de desarrollo (KDI): 
las habilidades y comportamientos en cada etapa de desarrollo que allanan el camino para la escuela. y 
éxito adulto. Cada KDI está conectado y reforzado por estrategias de andamiaje para apoyar y extender 
suavemente el aprendizaje de los niños. 
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Cuidado infantil familiar: basándose en los vínculos estrechos que los proveedores de FCC crean con las 
familias y sus habilidades para adaptar los espacios del hogar para el cuidado infantil, HighScope ha 
desarrollado herramientas y técnicas para apoyar el aprendizaje de grupos de edades mixtas. 

Pinnacle 

Pinnacle® es un plan de estudios para la primera infancia basado en la investigación, diseñado 
pensando tanto en los maestros como en los estudiantes. Basado en los trabajos de Piaget, Gardner y 
Erikson, Pinnacle® brinda a los maestros lecciones que involucran a los niños en actividades apropiadas 
para su desarrollo. Pinnacle® se publica en un formato reutilizable y fácil de usar que incluye guías de 
planificación de lecciones, enriquecimiento de actividades y objetivos a largo plazo vinculados a 
estándares clave. Se ofrecen programas integrales para bebés, niños pequeños, niños de dos, tres, 
cuatro y niños en edad escolar. 

Con base en las últimas investigaciones sobre cómo aprenden mejor los niños, cada una de las 36 
unidades temáticas está alineada con los resultados de Educación Temprana, las metas de preparación 
escolar y los estándares estatales para la primera infancia. Learn Every Day™(Aprende Cada Día): El 
plan de estudios preescolar se puede utilizar como un plan de estudios integral o complementario. 
Incluye el libro Fundamentos para el aprendizaje, guías didácticas (dos tomos) y un CD de música con 
18 canciones. 

Método Montessori 

https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori 

El Método de educación Montessori, desarrollado por la Dra. María Montessori, es un enfoque educativo 
centrado en el niño basado en observaciones científicas de niños desde el nacimiento hasta la edad 
adulta. Es una visión del niño como alguien que está naturalmente ansioso por el conocimiento y es 
capaz de iniciar el aprendizaje en un entorno de aprendizaje cuidadosamente preparado y de apoyo. Es 
un enfoque que valora el espíritu humano y el desarrollo integral del niño: físico, social, emocional y 
cognitivo. 

Los componentes necesarios para que un programa se considere auténticamente Montessori incluyen 
grupos de varias edades que fomentan el aprendizaje entre pares, bloques de tiempo de trabajo 
ininterrumpidos y elección guiada de actividad laboral. Además, un complemento completo de materiales 
de aprendizaje Montessori especialmente diseñados está meticulosamente organizado y disponible para 
su uso en un entorno estéticamente agradable. 

El maestro, el niño y el entorno crean un triángulo de aprendizaje. El aula está preparada por el maestro 
para fomentar la independencia, la libertad dentro de los límites y el sentido del orden. El niño, por 
elección individual, hace uso de lo que le ofrece el entorno para desarrollarse, interactuando con el 
maestro cuando necesita apoyo y/o guía. 

Plan de estudios de alfabetización Pearson OWL 

https://www.pearsonschool.com 

Plan de estudios integral de pre kínder 

Los años de pre kínder son una época prometedora, una época en la que el cuerpo y la mente de los 
niños pequeños crecen a un ritmo increíble. Los años de pre kínder son un tiempo de aprendizaje. En 
medio de la creciente concienciación sobre la importancia de una educación infantil temprana de calidad, 
los investigadores y los encargados de formular políticas subrayan la importancia de que los niños estén 
preparados para el jardín de infantes. Con Opening the World of Learning™ (Abriendo el Mundo del 
Aprendizaje) (por sus siglas en Inglés OWL)como su plan de estudios integral de pre kínder, puede estar 
seguro de que sus hijos estarán en camino al kínder. 
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Un entorno enriquecedor 

Abriendo el mundo del aprendizaje es un currículo integral de pre kínder, equitativo en inglés y español. 
OWL prepara a los niños para el jardín de infantes con una evaluación continua de los predictores de 
éxito basados en la investigación y una instrucción lúdica, útil y personalizada. OWL se basa en la 
creencia de que la inmersión en un entorno de pre kínder rico en aprendizaje es fundamental pero no 
suficiente. El entorno y las interacciones deben ser reflexivos y decididos. Todas las partes del día deben 
considerarse oportunidades para el aprendizaje, y el maestro debe conocer el contenido del plan de 
estudios, las estrategias de instrucción y los niños individuales lo suficientemente bien como para 
responder en una variedad de situaciones. Mediante el uso de preguntas esenciales, los maestros 
ayudan a los niños a conectar el contenido con sus experiencias, lo que los lleva más allá del 
aprendizaje de memoria y conduce a un aprendizaje reflexivo y concentrado. 

 


	APÉNDICE A
	DESCRIPCIÓN DE DISPONIBLE
	PLAN DE ESTUDIOS COMERCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA
	ELEGIR UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA
	Enfoque de Reggio Emilia
	Plan de estudios creativo
	Alto Alcance
	Pinnacle
	Método Montessori
	Plan de estudios de alfabetización Pearson OWL
	Plan de estudios integral de pre kínder
	Un entorno enriquecedor


