
“Cultura de la evaluación para mejorar aprendizajes”
Comunidades de aprendizaje y redes de tutoría

Proyecto Delegación Mexicali
Nivel Preescolar



Los primeros pasos para preescolar

- Voluntariedad

- Disposición 

- Apropiarse de la Metodología

- Taller de diseño de temas para educación básica

NO. TEMA PROPÓSITO

1
La reina de 

Nacaran

Habla acerca de cómo es él, de lo que le gusta y/o 

disgusta, de su ambiente familiar y escuela.

2 Luke en las nubes

Ubica objetos y lugares que desconoce a través de la 

interpretación de instrucciones a partir de relaciones 

espaciales y puntos de referencia

3
¿Sabes a qué sabe 

la luna?

Iniciación a la lectura a partir de un texto y las letras de su 

nombre.



2do FESTIVAL DE APRENDIZAJES 
COMPARTIDOS 

 Asistieron un total de 350 personas

 250 estudiantes

 50 padres de familia 

 50 entre docentes, directivos, ATP´s

 NOTA: Participa Preescolar,

Primaria, Secundaria y Educ.
Especial, Coord. de Educación

Básica para Niños y Niñas de

Familias Jornaleras, Agrícolas

Migrantes, Telesecundarias,
CECyTE, Normales y UABC.



1.- Reunión  INEE (7 de Enero)

 Equipo base (Presentación de la propuesta)

 Proyecto como Delegación del SEE

 NOTA: Participan autoridades de 
Delegación, Preescolar, Primaria y 
Secundaria.



2.- 1era etapa (23 de enero)

“Introducción a evaluación, temas críticos y 
la tutoría como estrategia”.

Preescolar: 4 zonas invitadas (0, III, 16 y 22) 

 Supervisora/Inspectora, Atp, directora y
docente frente a grupo (total 12)

 5 escuelas:

Julio Cardozo Piña (Org. Completa)

Milton Castellanos (Org. Completa)

Ignacio Zaragoza (Bidocente)

Mariano Azuela (Bidocente)

Domingo Faustino (



 Preescolar 29, 30 y 31 de enero de
2 a 6 pm.

 Participa equipo estatal de tutores.

Resultado: los 3 productos de la
tutoría

3.- 2da etapa

(Enero – Febrero)

“Tutoría a equipos docentes”



4.- 3ra etapa (Marzo – Abril –

Mayo)

“Estrategia de incremento de red o 
ampliación de catálogo”

 Tutoría a nodos para formar la red de
tutoría dentro del nivel educativo o zona
escolar, en el caso de preescolar
presentación de catálogo y elaboración
de material.

 Preescolar: 3 temas diseñados para este 
nivel.





5.- 4ta etapa (Mayo)

“Implementación de catálogo”.

 TUTORIA personalizada con alumnos.

 Cada nodo de zona escolar trabaja con alumnos

de las escuelas participantes.

 NOTA: Estrategia de nivel por zona y centro

escolar.



6.- 5ta etapa

PROXIMAMENTE!! Vinculación UABC, SEE, Redes de Tutoría.

 Estudiantes

 Docentes

 Padres de familia

 Temas de tutoría desde Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Telesecundarias, Coord. de 
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras, Agrícolas Migrantes, CECyTE y UABC.

“Festival de aprendizajes compartidos”



RED DE TUTORÍA

Nodo preescolar Mxli



PREESCOLAR

ZONA 0  

ESTATAL 

• La edad de Diofanto
• Oetzi, el hombre de hielo
• Fuera del círculo de tiza
• La reina de Nacarán (preesc.)
• Luke en las nubes 
• ¿Sabes a que sabe la luna?

ZONA  

III

ESTATAL

• La edad de Diofanto
• La pista de baile
• Oetzi, el hombre de hielo

• La reina de Nacarán (preesc.)
• Luke en las nubes 
• ¿Sabes a que sabe la luna?

ZONA 

16

FEDERAL

• El sapo
• Oetzi, el hombre de 

hielo
• La pista de baile
• La reina de Nacarán

(preesc.)
• Luke en las nubes 
• ¿Sabes a que sabe la 

luna?

ZONA  

22

FEDERAL

• La edad de Diofanto
• Oetzi, el hombre de hielo
• Fuera del círculo de tiza
• La reina de Nacarán

(preesc.)
• Luke en las nubes 
• ¿Sabes a que sabe la 

luna?

NODO ESTATAL
Manuel Ávila
Yanira León

Martha Baldenegro


