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Aprendizaje activo participativo difiere de otros aprendizajes activos 
(Montessori, Summer Hill, Waldorf, Reggio). Sobre todo por el papel que 
juega el adulto, además de la rutina diaria (en específico durante el pe-
ríodo de planificación-trabajo-recuerdo PTR) y el arreglo del salón que es 
a su vez una estrategia de aprendizaje para promover la autonomía del 
niños. HighScope considera al niño como una totalidad, integrado en sí 
mismo, en relación con los demás y con su contexto, por tanto el funda-
mento filosófico concibe la educación como un proceso que propicia que 
el niño desde sus primeros años de vida se desarrolle a través del con-
tacto con materiales que explora y manipula, personas, ideas y eventos.  

De qué trata el libro: Del currículo de HighScope y todos sus componentes, HighScope es 
un currículo, y así nos referimos a este más que un programa o modelo educativo porque es 
más amplio que estos últimos y en esa amplitud abarca: 

1. Estrategias de interacción adulto niño.

2. Estrategias para el arreglo del salón. 

3.  Rutina diaria compuesta por períodos que promueven intereses individuales, intereses de 
grupos pequeños así como los de la colectividad. 

4. Evaluación  de los niños y planificación diaria de las actividades de los adultos así como la 
evaluación de la calidad de programas educativos válidos en términos de desarrollo.

5.  Su contenido curricular son los Indicadores Clave de Desarrollo del niño (ICD).

Los Indicadores Clave de Desarrollo (ICD) para preescolar son los fundamentos del pensa-
miento y el razonamiento en cada etapa de desarrollo del niño que lo preparan para que tenga 
éxito en la escuela y como adulto. Los ICD son datos que indican al adulto el estadio de de-
sarrollo de un niño; aquello que un adulto puede observar y/o detectar en el proceder del niño 
pequeño; elementos de utilidad para el maestro al momento de  planificar sus interacciones 
con los niños. Los indicadores clave de desarrollo de niño también le sirven al maestro para 
evaluar el desarrollo del niño, son evidencias. Son clave porque estos son las habilidades y 
los conceptos más importantes y significativos en la educación temprana. Un análisis de esta 
parte del libro permitirá al educador de la primera infancia encontrar muchas similitudes con las 
competencias educativas a nivel preescolar pues ambos describen conocimientos, habilidades 
y destrezas que los niños adquieren en el transcurso del preescolar. 

6. Desarrollo Profesional y certificación maestros, capacitadores y de escuelas. 



Este es un libro que desde su estructura lleva implícito el aprendizaje activo 
participativo del maestro que HighScope promueve. Esto es: cada capítulo 
comienza con una pregunta (el título del capítulo).  El  libro tiene 5 partes 
con 21 capítulos en total, la autora invita al lector a pensar en la respuesta. 
Por ello, después de la pregunta siempre inicia los capítulos con el aparta-
do: Piénselo esa sección nos da un ejemplo cotidiano ya sea de algo que 
nos pudo haber ocurrido previamente  o una situación de vida que nos co-
necta con el contenido del capítulo , continua con secciones que abordan ya 
sea la importancia, las características, los beneficios de los componentes y 
planteamientos del capítulo (esas secciones incluyen tanto listas de objeti-
vos de aprendizaje como términos relevantes utilizados en el capítulo), para 
finalmente invitar al maestro y capacitador a probar las ideas, por ello todos 
los capítulos terminan con la sección: Pruebe usted mismo estas ideas.
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