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CALIFORNIA PRESCHOOL LEARNING FOUNDATIONS Y CURRICULUM FRAMEWORKS  
 

CALIFORNIA 
PRESCHOOL LEARNING 
FOUNDATIONS 

 

 

 Los Fundamentos del Aprendizaje en los Programas Preescolares de 

California (California Preschool Learning Foundations) describen 

conocimientos y habilidades clave que la mayoría de los niños pueden lograr 

cuando se les proporcionan las interacciones, la instrucción y los ambientes 

que la investigación ha demostrado que promueven el aprendizaje y 

desarrollo infantil. Los fundamentos pueden brindar a los educadores de la 

primera infancia, los padres, madres y el público una clara comprensión de la 

amplia gama de conocimientos y habilidades que los niños en edad 

preescolar normalmente adquieren cuando reciben los beneficios de un 

programa preescolar de alta calidad. 
 

 Los fundamentos fueron desarrollados mediante un proceso de recepción 
de información inclusivo y deliberado, que incluyó reuniones de las partes 
interesadas y sesiones de debate del público que se llevaron a cabo en todo 
el estado, audiencias públicas y comentarios del público. Las aportaciones 
de las diversas oportunidades de revisión fueron consideradas e 
incorporadas en su caso.  

 

   El volumen 1 de California Preschool Learning Foundations se centra en 
los dominios del desarrollo social y emocional, el lenguaje y la 
alfabetización, el desarrollo en el idioma inglés, y las matemáticas. 
Proporciona una amplia comprensión de lo que los niños aprenden en 
estos cuatro dominios. 

 

 El volumen 2 se centra en los dominios de las artes visuales y escénicas, 

el desarrollo físico y la salud. 
 

 El volumen 3 se centra en la historia y ciencias sociales y en las ciencias. 
 

EJEMPLO 

 Desarrollo físico, habilidades motrices fundamentales 
1.0 Equilibrio 
 

 Cerca de los 48 meses de edad  
1.1 Mantener el equilibrio estando quieto; a veces puede necesitar ayuda. 

 

 1.2 Mantener el equilibrio mientras está en movimiento al pasar de una posición a otra o al cambiar 
de dirección, aunque el equilibrio no sea completamente estable. 
 

 Cerca de los 60 meses de edad 
1.1 Mostrar un mayor equilibrio y control cuando se queda quieto. 

 

 1.2 Mostrar mayor control del equilibrio al moverse en diferentes direcciones y al hacer la 
transición de un movimiento o posición a otro. 
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ENLACE A LOS VOLÚMENES 1 Y 2: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp 

 

 

CALIFORNIA 
PRESCHOOL 
CURRICULUM 
FRAMEWORKS 
 

 

 

 Los Marcos Teóricos del plan de estudios de los Programas Preescolares de 

California (California Preschool Curriculum Frameworks) fueron creados 

como volúmenes complementarios a California Preschool Learning 

Foundations y presentan estrategias para educadores de la primera infancia 

que enriquecen las oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos los 

niños en edad preescolar de California. Los Marcos Teóricos del Currículo de 

los Programas Preescolares de California incluyen ideas sobre cómo integrar 

de forma intencionada el aprendizaje en los juegos infantiles; llevar a cabo 

actividades dirigidas por los niños y orientadas por el maestro; planificación 

de ambientes, interacciones, rutinas y materiales que fomenten la 

participación de los niños en el aprendizaje; e individualizar el plan de 

estudios con base en los conocimientos, habilidades, necesidades e intereses 

de los niños. 

 

 Los marcos teóricos fueron desarrollados mediante un proceso de recepción 

de información inclusivo y deliberado, que incluyó reuniones de las partes 

interesadas y sesiones de debate del público que se llevaron a cabo en todo 

el estado, audiencias públicas y comentarios del público. Las aportaciones de 

las diversas oportunidades de revisión fueron consideradas e incorporadas en 

su caso. 

 

EJEMPLO 

 Desarrollo físico, habilidades motrices fundamentales 
1.0 Equilibrio 

 
Los marcos teóricos presentan siete páginas sobre el equilibrio, incluyendo dos viñetas y 11 estrategias 
específicas para facilitar esta habilidad, tales como:  
 

 Proporcionar una variedad de señales sensoriales que faciliten el aprendizaje multisensorial. 

 Modificar las actividades de equilibrio para aumentar la participación de los niños con 

discapacidades y necesidades especiales. 

 Utilizar ayudas visuales, huellas de manos y pies, y objetos en el suelo para enriquecer las 

habilidades de equilibrio. 

 

ENLACE A LOS VOLÚMENES 1 Y 2: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp 
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