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Resumen 
 

Los cambios educativos exigen un replanteamiento teórico y práctico del 

proceso de organización y planeación de la institución educativa; hacerlo, 

implica una revaloración de una actividad útil y relevante que reconozca al 

Proyecto Escolar como un apoyo que permita mejorar el trabajo de toda la 

comunidad escolar, y además, como una actividad indispensable en el proceso 

educativo que proporcione los caminos claros para desarrollar los eventos que 

se plantean. La intención de la presente investigación es, que partiendo de un 

enfoque cualitativo, se profundice sobre la praxis de las educadoras a través de 

la reflexión y el análisis que permite el empleo de la investigación participativa; 

tiene como escenario el Jardín de Niños Vito Alessio Robles, donde sus 

actores, el personal del plantel que conforma el consejo técnico escolar, 

muestran practicas educativas aisladas de las acciones diseñadas en el 

Proyecto Escolar. Su desarrollo es a lo largo del ciclo escolar 2004- 2005, 

tiempo en que se realiza a través de diversas técnicas e instrumentos, la 

recolección, análisis e interpretación de los datos. De los resultados obtenidos 

en la investigación, ha sido posible sentar las bases para transitar hacia un 

trabajo basado en la reflexión colegiada en torno a la planeación, realización y 

evaluación de las acciones del Proyecto Escolar, así como una resignificación 

de las prácticas educativas.  



 xi

“No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera...en la reflexión 
sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en 

la lectura persistente y crítica de textos teóricos... en la apertura a los diferentes y a las 
diferencias con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos” 

 
                                                                                   Paulo Freire 

 

Introducción 

Emprender un movimiento sistemático en pro del funcionamiento y 

organización de la escuela y en torno al desarrollo de competencias en el 

alumnado, requiere del encuentro y el diálogo entre la comunidad educativa, es 

aquí donde el Proyecto Escolar se erige como el eje de las actividades de un 

plantel educativo, donde la suma de las acciones de los que en él intervienen, 

buscan consolidar los enunciados de educación para la vida: aprender a hacer, 

aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender, mismos que son 

propuestos por Delors (1991). 

 El presente proyecto de investigación, centra su propósito en analizar los 

procesos de la intervención pedagógica en la elaboración y puesta en marcha 

del Proyecto Escolar mediante la investigación participativa, con la finalidad de 

que se genere conocimiento que contribuya a mejorar la práctica educativa  y 

se beneficie a la población escolar que asiste al Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles.   

Es a partir de este propósito, que el presente proyecto de investigación 

pretende mejorar el proceso educativo desde la intervención educativa en el 
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proceso enseñanza- aprendizaje como un acto reflexivo, donde el docente 

aprenda de su propio hacer; a su vez, sin olvidar que forma parte de un equipo 

que comparte actividades y asume responsabilidades para su realización, con 

lo cual se transita hacia un trabajo en colegiado que pretende en su ejercicio, el 

logro de una meta o fin común. 

La estructura consta de cinco capítulos estrechamente relacionados entre 

si, que guardan continuidad, por lo que se sugiere una lectura en orden  

progresivo. 

El primer capítulo “Planteamiento del proyecto de investigación”, presenta 

el marco contextual donde se enclava el proyecto de investigación, en el cual es 

posible apreciar que no se confiere una utilidad práctica al Proyecto Escolar por 

parte del grupo colegiado del plantel, dicho documento fue elaborado de forma 

unidireccional, sin considerar las necesidades e intereses de las partes que 

conforman la comunidad escolar, lo cual lo alejaba de su intención de mejora y 

proyección. A partir de ello, es posible determinar como necesario el llevar a 

cabo una investigación participativa entre los actores que intervienen en el 

contexto, de forma tal que sea posible conocer los factores que inciden en una 

escasa participación en las actividades y propuestas colectivas que se enuncian 

en el Proyecto Escolar del plantel. 

Una vez delimitada la problemática, se detona la indagación a través de 

una serie de cuestionamientos que guíen el proyecto de investigación, sobre las 

cuales se trabajará dando respuesta en los apartados subsecuentes. Asimismo, 
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se presentan las preguntas en referencia a la problemática, las cuales guiarán 

la investigación, del mismo modo se establecen objetivos que justifiquen y 

permitan precisar los beneficios esperados una vez que se hayan reconocido 

las delimitaciones y limitaciones de dicha investigación.  

En el segundo capítulo “Fundamentación Teórica”, se hace referencia a 

los elementos teóricos que sustentan y dan forma a la investigación, los cuales 

permiten el correcto encuadre del estudio; es una muestra selectiva de la 

información relevante y necesaria que atañe a la problemática en investigación. 

El tercer capítulo “Metodología general”, se aborda la forma en que la 

investigadora busca respuesta a las interrogantes planteadas al precisar el 

tema de esta investigación, encierra el camino que llevará al equipo docente a 

la reflexión y acción colegiada, misma que permitirá que se resignifique la 

propia  intervención pedagógica, en beneficio de la comunidad educativa de la 

que forman parte, así como del logro de las competencias educativas del nivel. 

Es en el cuarto capítulo “Análisis de los datos”, y a partir del ingreso al 

campo de estudio, que es posible recolectar una serie de datos que deben 

tomar un sentido y significado para las respuestas en torno a las interrogantes 

planteadas al inicio de la investigación y dan pauta a la construcción de 

significados, a partir del sustento teórico analizado. 

En el quinto y último capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”, que se 

presenta un análisis de las implicaciones de la investigación, estableciendo 

cómo se respondieron las preguntas de la misma y si se cumplieron o no los 
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objetivos. Asimismo, se encuentran recomendaciones a los directamente 

involucrados, así como a quienes consideren este producto como referente para 

otras investigaciones. 

El lector no encontrará  en el presente trabajo la panacea a todos los 

problemas que presenta la educación, y la operación del Proyecto Escolar, pero 

sí un elemento clave para mejorar la práctica educativa de manera concreta a 

partir del ser y hacer como docentes.  

 



  
 15

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del Proyecto             

de Investigación



 16

“Un cambio significativo en una organización 
solo ocurre cuando es impulsado desde la cumbre, 

no tiene sentido seguir cuando pocos de los que pertenecen  
a ella tienen la intención de que sea este cambio una realidad.” 

 
Peter  Senge 

 

CAPÍTULO I. 

Naturaleza y dimensión del Tema de Investigación. 

 La escuela como institución, enfrenta el reto de responder a las nuevas 

demandas sociales, ya que como construcción humana evoluciona y se 

transforma, dicha transformación implica la modificación de modelos mentales 

tradicionales en la impartición de la educación, tal como lo precisa Senge 

(1999). Las demandas a las que hace mención, deben enfocarse a facilitar el 

acceso a una formación basada en la adquisición de conocimientos y del 

desarrollo de las habilidades necesarias para vivir en sociedad. 

Asumir un cambio de paradigmas, conlleva a dejar de lado la práctica 

educativa tradicional apegada a usos y costumbres, por acciones innovadoras 

que permitan desarrollar nuevas competencias en los alumnos, y acrecentar 

saberes en el docente. Esta tarea compete a quienes viven la educación desde 

el aula; surge de la reflexión y del trabajo que realicen de forma conjunta cada 

uno de los actores involucrados en el hecho educativo (padres, alumnos y 

maestros), de forma tal que sumen esfuerzos para crear las condiciones que 
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respondan a las expectativas que demanda la comunidad a la que atienden, y 

de la cual forman parte.  

La presente investigación parte de la necesidad de conocer la intervención 

pedagógica de las docentes, de forma tal que sea posible encontrar la 

vinculación de ésta con las acciones que se proponen con la operación del 

Proyecto Escolar del plantel.   

El  Proyecto Escolar en el Jardín de Niños, es una estrategia que 

promueve el trabajo colegiado y colaborativo, basado en interacciones más 

horizontales, abiertas y dinámicas de los actores educativos, centradas en lo 

pedagógico y en corresponsabilidad como un medio para solucionar problemas 

de aprendizaje y lograr los propósitos educativos que marca el nivel (SEP, 

2004).  

Debido a que el Proyecto Escolar plasma la intencionalidad de lo que la 

escuela en su conjunto pretende ser y hacer, su construcción y desarrollo es 

una tarea de un equipo integrado por todo el personal de la escuela, de manera 

que esta responsabilidad no recae sobre una figura particular del plantel. El 

trabajo en colegiado que pretende es un proceso de gran complejidad que no 

surge de manera automática, lamentablemente es posible vivenciar aún en 

contextos reales, la resistencia y el arraigo de viejos esquemas, sin reparar que 

su práctica en ocasiones no atiende las necesidades e intereses de los niños.  



 18

Es por ello que se analizará la forma en que las docentes adscritas al 

Jardín de Niños Vito Alessio Robles llevan a cabo la intervención pedagógica, 

de forma tal que permita observar si a través de ellas, se limita o da paso a la 

consolidación de un adecuado trabajo en colegiado, que incida en la 

elaboración y puesta en marcha del Proyecto Escolar. Cabe señalar que 

muchas necesidades surgen en la cotidianidad de las aulas (Elliot, 1994), esta 

situación debe inducir al docente al análisis, la reflexión y la toma de decisiones 

para la búsqueda de soluciones, logrando entre otros beneficios el desarrollo de 

su autonomía, al no esperar recetas para solucionar sus problemas educativos. 

La estrategia empleada en esta investigación, para conocer el desarrollo 

de la intervención pedagógica, es la puesta en práctica de la investigación – 

acción, la cual se define como “el estudio de una situación social con miras a 

mejorar la calidad de la acción dentro de ella” (Mc Kernan, 2001, p. 24). Esta 

estrategia se basa en tres elementos centrales: ser una metodología para el 

cambio, fomenta la participación y autodeterminación de las personas que la 

utilizan, es la expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción.  

Asumir una postura investigadora en el actuar docente, es una actividad 

poco desarrollada por docentes en servicio; enseñar e investigar no se 

convierten en acciones separadas dentro del contexto escolar, ya que la 

segunda debe alimentar a la primera a través de caminos que conducen a la 

mejora a través de la acción. Para fines de la presente investigación, no se 

pretende la creación de un modelo de gestión, sino de llevar al equipo docente 
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al análisis y la reflexión de su actuar en función a las acciones del Proyecto 

Escolar. 

1.1 Marco Contextual. 

La presente investigación se centra en el Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles, plantel que forma parte de la estructura operativa de educación básica 

que ofrece educación preescolar en la modalidad de servicio mixto en la 

Secretaría de Educación Pública.  

Se encuentra ubicado en el Distrito Federal, dentro de la demarcación de 

la delegación política Cuauhtémoc, en la clásica colonia Roma, reconocida por 

su historia, cultura y por las casonas porfirianas que permiten admirar los 

diferentes estilos arquitectónicos que se impusieron en México a lo largo del 

siglo XX, ya que una de las intenciones de sus moradores era emular los rasgos 

de ciudades como París y Londres. 

La cultura que se manifiesta en la colonia Roma es diversa, en el aspecto 

religioso es asombrosa la variedad, ya que existe una gran cantidad de cultos 

que se profesan en cinco templos católicos, cuatro sinagogas, una iglesia 

ortodoxa rusa, dos templos protestantes, uno de islamismo, la Casa del Tíbet y 

un templo de Catemaco.  

Cuenta con espacios para la exposición de obras de arte y eventos 

culturales, un sitio al aire libre y muy concurrido es el corredor de arte de la 

avenida Álvaro Obregón (calle principal en la colonia), la Casa Lamm ofrece 
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espectáculos más sofisticados y en ocasiones con un pago accesible o de 

acceso restringido.  

Existe mucho comercio formal y hay una gran diversidad de oferta 

educativa en modalidad y nivel: las escuelas particulares son las que captan la 

mayor parte de la población local de la colonia, mientras que a las escuelas 

públicas acuden pocos niños de la comunidad, en su mayoría asisten los hijos 

de empleados de oficinas gubernamentales y / o privadas que ahí se ubican, no 

pertenecen a la comunidad y viven en diferentes puntos de la ciudad, o bien en 

los municipios colindantes del Estado de México. Asisten también los hijos de 

las empleadas domésticas, de los trabajadores de comercios cercanos y niños 

de comunidades migrantes que se asientan en la colonia.  

Derivado de esa heterogeneidad en la población, las familias que habitan 

la colonia Roma, son en su mayoría de nivel socioeconómico medio y medio 

alto, son familias pequeñas y con dinámicas diversas a su interior. Cabe 

destacar que dentro de la colonia Roma, se encuentran cuatro asentamientos 

indígenas de comunidades otomíes, náhuatl, mixteca y  zapoteca, las cuales ya 

permiten que sus hijos en edad preescolar acudan a la escuela (antes no era 

permitido por su cultura), las familias son numerosas en composición y con una 

organización que les permite vivir en una ciudad moderna sin olvidar sus raíces, 

situación que les brinda un signo de identidad; en el plantel se encuentran 

inscritos 7 niños provenientes de estas comunidades, los cuales se han 

integrado adecuadamente al proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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Desde el año de 1966 y después de varios años de cambio de ubicación 

del plantel, así como de nombre, el Jardín de Niños Vito Alessio Robles inicia su 

servicio en el edificio que actualmente ocupa. Con su nombre, se rinde un 

homenaje al General Vito Alessio Robles, originario de Saltillo Coahuila, quien 

tras ser participante en la Revolución Mexicana  y derivado de intereses 

políticos en su ciudad de origen, abandona el país después de ocupar varios 

puestos públicos, radicando en Austin Texas; lugar en que se dedicó a buscar y 

consultar documentos explicativos de la historia de México y publicando varias 

obras; mérito que le valió ser miembro de la Academia de Historia. 

El edificio escolar es una construcción ex profesa, es decir, diseñada y 

creada para fines educativos, cuenta con dos niveles: en la planta baja se 

ubican el aula de usos múltiples, un área de lavaderos, sanitarios de alumnos, 

docentes y personal, el aula de psicología, la cocina, una bodega, dos aulas de 

clases, la dirección, el aula de cómputo, arenero, chapoteadero, área de juegos, 

parcelas, áreas verdes y el patio de juegos. En su planta alta, se ubican 4 aulas 

de clases y la conserjería. 

Dentro de los recursos humanos se encuentran: una directora, un apoyo 

docente y administrativo, una docente especialista (asignada por el Centro de 

Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, CAPEP), seis educadoras, 

una docente de educación física, una docente de enseñanza musical, una 

cocinera y dos auxiliares de cocina, dos asistentes de servicios en el plantel y 

una conserje. Las funciones del personal mencionado anteriormente, se 
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encuentran normadas por el Manual de Organización de los Jardines de Niños 

en el Distrito Federal (SEP, 1997), mismo que es publicado por la Secretaría de 

Educación Pública.  

El servicio mixto es una medida preventiva y compensatoria de la 

educación básica, en el caso del nivel preescolar, ofrece a las madres 

trabajadoras un plantel con horario continuo donde se conjuga el servicio 

educativo y una estancia prolongada para los niños; en ese tiempo los 

pequeños reciben el servicio de alimentación en el horario de la comida, misma 

que es sufragada por los padres y con un menú diseñado por la Secretaría de 

Educación Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición. 

Como organización educativa, y tras la elaboración de un nuevo Proyecto 

Escolar, el personal se fija una misión, la cual sustenta su quehacer actual: El 

Jardín de Niños con Servicio Mixto Vito Alessio Robles, atiende a niños y niñas 

de 3 años a 5 años 11 meses, favoreciendo el desarrollo de sus competencias 

educativas mediante actividades novedosas que promueven aprendizajes 

significativos, en un ambiente de respeto, equidad y solidaridad (Proyecto 

Escolar del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, 2004).  

La visión es: El Jardín de Niños con Servicio Mixto “Vito Alessio Robles”, 

es un espacio educativo que atiende las necesidades de  niños y  niñas, con 

calidad e innovación, en el que toda la comunidad educativa se vincula en el 

proceso de adquisición de competencias para la vida (Proyecto Escolar del 

Jardín de Niños Vito Alessio Robles, 2004). 
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Esta misión y visión se conjugan para dar atención a 195 niños y niñas, 

están organizados en 6 grupos matutinos y 4 de servicio mixto, son dos horarios 

de salida: el primero a las doce del día, en el que se retiran 65 pequeños; es en 

el espacio de 9:00 a 12:00 horas, que la totalidad de la población lleva a cabo 

actividades técnico- pedagógicas en total apego al Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004). 

En el horario de servicio, se atiende a 130 niños; en este horario los niños 

cuentan con servicio de comedor, actividades recreativas y musicales por la 

tarde, lo cual constituye la característica del trabajo educativo en la modalidad 

de Servicio Mixto.  

Los niños y niñas que acuden a preescolar, se encuentran entre 3 años y 

5 años 11 meses, son seres en desarrollo que presentan características físicas, 

psicológicas y sociales propias y cuya personalidad se encuentra en proceso de 

construcción, poseen una historia individual y social, producto de las relaciones 

que establecen con su familia y miembros de la comunidad en que viven. Son 

seres únicos que tienen formas propias de aprender y expresarse, piensan y 

sienten de forma particular, así como gustan de conocer y descubrir el mundo 

que le rodea; de acuerdo con la teoría del desarrollo del pensamiento de Piaget 

(s.f., citado en Programa de Educación Preescolar, 1992), se encuentran en el 

período preoperatorio (comprendiendo parte del pensamiento preconceptual y 

parte del intuitivo). 
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Es así, que el trabajo diario establece una serie de relaciones que a partir 

de la generalidad, son consideradas para dar inicio a un análisis de forma más 

específica, motivo por el cual es preciso conocer las características que 

conforman al equipo de trabajo del Jardín de Niños Vito Alessio Robles.  

 

 

Figura 1.1 Organigrama del Jardín de Niños Vito Alessio Robles. 

 

El personal de apoyo está conformado por seis personas, de las cuales 

tres están dedicadas al trabajo de preparación de alimentos, y es entre las tres 

restantes, que están repartidas las aulas y áreas comunes para su limpieza y 
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una convocatoria de su sección sindical, están a punto de iniciar una carrera 

técnica con miras a mejorar su posición dentro del sistema, la edad promedio 

del personal es de 33 años, dos son mamá solteras, mientras tres se 

encuentran casadas. La conserje es una señora de edad avanzada, cuenta con 

81 años, es viuda y es una persona que debido a su permanencia en el plantel 

(ya que su conserjería precede a la que realizó su padre), cuenta con el cariño y 

reconocimiento del personal, niños y padres de familia.  

En el caso del personal docente y especializado, la escolaridad promedio 

es de licenciatura, son personas preocupadas por una actualización y 

capacitación constante, centran su interés en temas educativos participando en 

cursos de: metodología y psicología educativa, trastornos de aprendizaje, 

inteligencia emocional, matemáticas, lecto-escritura, etc. La edad promedio del 

personal es de 41 años, va desde 33 hasta  51 años, de las once docentes: tres 

son casadas, una divorciada, una viuda y seis solteras.  

Son maestras comprometidas, asumen con vocación su tarea educativa, 

se manifiestan satisfechas y orgullosas de la decisión tomada en torno a su 

profesión, los años de servicio que tienen en la Secretaría de Educación Pública 

van de los 5 a los 25, permitiendo con ello, una diversidad en formas de pensar, 

de entender y de llevar a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje. 

1.2 Definición del problema.  

La educación se concibe como un proceso vital que dura la vida entera, un 

proceso que tiene su significado y valor en sí mismo y no solo con vistas a una 
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vida futura, concibe al niño como el verdadero factor del hecho educativo, 

Rousseau, señala que desde tiempos remotos la importancia de la educación 

radica en el infante, es la razón de ser de las instituciones educativas, la 

escuela es el espacio que posibilita el desarrollo del infante mediante el juego; 

es mediante las actividades lúdicas que el niño se expresa, se desarrolla y 

aprende (Zúñiga, 2001).   

El profesor es quién tiene que disponer el ambiente propicio para 

favorecer el desarrollo natural del niño  respetando su nivel de desarrollo e 

intereses, en pleno siglo XXI, es posible considerar los señalamiento de Froebel 

(Zúñiga, 2001), en torno a que la educación tiene la obligación de respetar el 

espíritu creador del niño y su libertad como ser humano; éstos principios tienen 

validez en la actualidad, reconocer al niño como ser único, creativo, que se 

desenvuelve mediante el juego en el espacio escolar. 

Las escuelas de educación preescolar o Jardines de Niños como son 

reconocidas en México, son las encargadas de brindar educación a menores de 

3 años a 5 años 11 meses, llevan a cabo actividades educativas mediante la 

planeación, elaboración y ejecución del Proyecto Escolar, este documento es 

considerado una estrategia de gestión escolar que favorece el encuentro y 

diálogo entre la comunidad educativa (SEP, 2004).  

El Proyecto Escolar representa el esfuerzo para impulsar una dinámica de 

participación en el centro educativo, facilita sus interacciones en una relación 

más centrada en lo pedagógico, lo que permite optimizar los procesos de 
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enseñanza aprendizaje y obtener mejores logros; busca promover una cultura 

organizacional, conocida como trabajo en colegiado o equipo, lo cual requiere 

que la posición y función de cada uno de los integrantes que conforman la 

comunidad educativa de la institución, compartan información y asuman 

responsabilidades y compromisos.   

En el caso del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, el Proyecto Escolar ha 

sido elaborado de forma unidireccional, sin considerar las necesidades e 

intereses de las partes que conforman la comunidad educativa, lo cual lo aleja 

de sus finalidades, dejando de lado el trabajo colegiado. Al mencionar las 

docentes que se elaboraba sin considerar su participación al momento de 

planear, elaborar y evaluar el Proyecto Escolar, éste se tornaba hacia ellas 

como carente de significado para realizar la intervención pedagógica en el aula, 

así como las actividades de gestión escolar que se requieren; se perdía en todo 

momento el objetivo: “favorecer el encuentro y el diálogo entre la comunidad 

educativa, a fin de emprender un movimiento sistemático en pro del 

funcionamiento y organización de la escuela y en torno al desarrollo de 

competencias en el alumnado” (SEP, 2004, p. 13).  

Derivado de esta falta de vinculación, se fue haciendo habitual el trabajo 

en solitario, convirtiéndose en una de las situaciones que limita el acceso a 

ideas nuevas y mejores soluciones, el aislamiento del personal produjo 

conservadurismo y una resistencia a la innovación educativa, pese al talento y 

creatividad que posee cada una de las educadoras adscritas al plantel. 
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Al arribar a esta institución educativa con el cargo de directora, la 

investigadora percibe la ausencia de un liderazgo organizacional y pedagógico, 

entre las educadoras, así como una tendencia a no compartir recursos, ideas y 

saberes previamente adquiridos en cursos de actualización; se percibe falta de 

organización en la elaboración, seguimiento, evaluación y reajuste del Proyecto 

Escolar, ya que al no existir identidad con el documento y su contenido, la 

acción del aula, dista mucho de los propósitos señalados para cada ámbito.  

Por ende, la comunicación y participación que debía observarse como 

colegiado no existía, la comunicación entre el personal se encontraba limitada, 

debido a la desconfianza que prevalecía en cada una hacia las demás, el 

diálogo se centraba en frases elementales para organizar y llevar a cabo las 

actividades comunes del plantel. Esta situación, sin duda, se alejaba del 

encuentro y el diálogo que debe prevalecer en un trabajo colegiado, ya que se 

observa individualista y solitario.  

Estas carencias en torno a un trabajo en equipo, sin sustento y 

sistematización, influyen en la intervención docente dentro del aula, ya que ésta 

se observa con propósitos aislados que atienden necesidades particulares y 

limitadas a ese contexto, las cuales buscan ser abatidas a través de estrategias 

y acciones que no son compartidas con otras docentes, limitando su forma de 

entender y realizar la tarea educativa bajo sus propios criterios, saberes y 

experiencias. 
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Al momento de llevar a cabo el reajuste del Proyecto Escolar a desarrollar 

durante el ciclo escolar 2004 - 2005, la investigadora tuvo la oportunidad de 

conocer las situaciones descritas anteriormente, en las cuales era posible 

apreciar que no existía el hábito del trabajo colegiado para la toma de 

decisiones, sino que estaban limitadas a ser ejecutantes de acciones en las que 

muchas veces, no estaban de acuerdo.   

A través de la observación y el trato que se establece con el personal 

docente posible que la investigadora se percatara de la forma en que el 

Proyecto Escolar, se elaboraba sin un análisis colectivo de la situación que 

prevalecía en cada uno de los ámbitos que comprende el Proyecto Escolar: 

aula, escuela y comunidad; así como de las necesidades e intereses que 

resultaban afines al equipo y que sin duda, inciden en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

Resulta de interés para esta investigación, el análisis de las situaciones 

que se suscitan en el Jardín de Niños Vito Alessio Robles en torno al trabajo 

colegiado en que es elaborado y se da seguimiento al Proyecto Escolar, así 

como las acciones de éste son llevadas a la práctica dentro del aula; los cuales 

se convierten en los motivos para llevar a cabo la presente investigación. 

1.3 Preguntas de investigación.  

Con base en los motivos expuestos en el apartado anterior, es preciso 

señalar una serie de cuestionamientos que guíen el proyecto de investigación, 

sobre las cuales se trabajará dando respuesta en los apartados subsecuentes: 



 30

• ¿Cómo se desarrollan los procesos de elaboración, seguimiento, reajuste y 

evaluación del Proyecto Escolar en el Jardín de Niños Vito Alessio Robles? 

• ¿De qué manera se ven transformadas las intervenciones pedagógicas de 

las educadoras en el aula escolar? 

• ¿Cuál es el beneficio que reciben los alumnos con el ejercicio de la 

investigación participativa? 

1.4 Hipótesis de trabajo. 

Con la finalidad de dar un sentido que permita trazar el camino de la 

investigación, se centra la problemática bajo la siguiente hipótesis: 

Las actividades educativas que se llevan a cabo en la realización del 

Proyecto Escolar en el Jardín de Niños Vito Alessio Robles, se perciben como 

prácticas aisladas que limitan el trabajo colegiado y la elaboración y puesta en 

práctica del Proyecto Escolar. 

1.5 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General  

Analizar los procesos de la intervención pedagógica en la elaboración y  

puesta en marcha del Proyecto Escolar mediante la investigación participativa, 

con la finalidad de que se genere conocimiento que contribuya a mejorar la 

práctica educativa  y se beneficie a la población escolar que asiste al Jardín de 

Niños Vito Alessio Robles.   
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Objetivos específicos. 

• Analizar  la planeación, realización y evaluación de las acciones diseñadas 

en los ámbitos aula, escuela y comunidad que comprenden el proyecto  

escolar del plantel. 

• Reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el 

aula escolar durante la intervención pedagógica, con la puesta en marcha 

del Proyecto Escolar.   

• Indagar como se desarrolla el trabajo colegiado en la consecución del 

Proyecto Escolar.  

•  Sensibilizar a los docentes en  la implementación de la investigación-acción 

como un medio para fomentar el trabajo colegiado, y acercarlos a la relación 

dialéctica que hay entre el conocimiento y la puesta en práctica de los 

campos formativos enunciados en el Programa de Educación Preescolar 

(SEP, 2004). 

1.6. Justificación de la investigación. 

La investigación como un acto humano y complejo que tiene por objeto la 

búsqueda o acercamiento hacia la realidad, en un afán de conocer y 

comprender mejor el mundo, presenta también la posibilidad de transformarlo, 

de contribuir a la disminución de alguna problemática o hacer una aportación 

importante; es decir, la investigación es la forma en que el hombre entiende su 
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mundo y lo transforma, presentando su aspecto ético, pues tiene un 

compromiso moral con la sociedad.  

Sin duda, toda investigación emerge de una realidad soportada por 

aspectos teóricos, dentro del contexto educativo son pocos los docentes que 

aprecian con claridad que la propia praxis puede ser enriquecida a partir de la 

investigación, considerando a ésta como una herramienta para la autocrítica 

que le permite renovar sus paradigmas en torno al quehacer cotidiano. 

Para que sea un proceso significativo es necesario considerar el escenario 

en que se realiza, en este caso el Jardín de Niños Vito Alessio Robles, ya que 

la investigación se basa en el estudio de lo que la gente sabe y como actúa en 

reciprocidad con ello, a lo que Schoenfeld (1999), llama actuación en contexto; 

esto refiere adaptar lo que sabe a circunstancias diferentes en las que se 

aprendió, señala como necesaria la vinculación de la teoría y la práctica, a 

través del diseño de un escenario donde puedan vincularse. 

Cada una de estas premisas, propone que los aspectos a investigar sean 

seleccionados en razón de su significación en el contexto, en este caso el 

trabajo colegiado que se realiza en torno a la operación del Proyecto Escolar y 

su aplicación en el aula, terreno donde se suscitan una serie de interacciones 

que permiten captar de forma real y espontánea, toda la serie de situaciones 

que se generan.  

Es por ello y a través de la investigación participativa que se pretende dar 

el valor que merece la praxis de las docentes del Jardín de Niños Vito Alessio 
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Robles (como una serie de acciones que conducen al cambio estructural), a 

partir del valor que se confiere al trabajo en colegiado, donde se parta de una 

situación común que sea investigada, definida, analizada y resuelta de forma 

colectiva de acuerdo a lo planteado en el Proyecto Escolar.  

En este sentido, la investigación participativa que se realizó en el Jardín 

de Niños, pretende aminorar la separación tradicional entre sujetos (el 

investigador) y objeto (los grupos de estudio),  para integrarlos en la tarea de 

develar la propia realidad, para tomar decisiones colectivas en beneficio de 

quienes integran esa comunidad. 

1.7 Beneficios esperados. 

La presente investigación pretende impactar positiva y específicamente en 

el nivel educativo preescolar, entendido éste como plataforma inicial del 

desarrollo y adquisición de competencias para la vida; por lo que se pretende 

que el presente trabajo beneficie específicamente el contexto del Jardín de 

Niños Vito Alessio Robles, al contribuir en la implementación de la investigación 

- acción como herramienta que permita a través de un trabajo colegiado, la 

consolidación del  Proyecto Escolar del plantel, así como el mejoramiento de la 

práctica docente que conlleve a que los alumnos experimenten aprendizajes 

significativos que les permitan aprender a aprender en la cotidianidad de la vida. 

La orientación de la práctica educativa a través de la función directiva con 

nuevas cosmovisiones en torno a las bondades de la investigación – acción,  

dará pauta a la investigadora para que en su función directiva, genere una 
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gestión educativa ágil que favorezca la realización de una práctica docente 

acorde a las necesidades de aprendizaje en los niños. 

1.8 Delimitación y limitaciones de la investigación. 

1.8.1. Delimitación de la investigación. 

La realización del proyecto de investigación se realizó durante la segunda 

mitad del ciclo escolar 2004-2005, contando con el apoyo del personal del 

plantel, así como la oportunidad que representa la función de la investigadora 

dentro Jardín de Niños Vito Alessio Robles, con clave: 09DJN0829V, 

perteneciente a la zona 202 del sector Cuauhtémoc I, con domicilio en Orizaba 

No. 94 Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. El plantel es de 

servicio mixto, brinda atención a los niños en un horario continuo de 9 de la 

mañana a 4 de la tarde. 

Los tiempos de trabajo para desarrollar el proyecto de investigación fueron 

al inicio, sólo una propuesta de organización de actividades para facilitar la 

realización del mismo, existió flexibilidad en la construcción de las diversas 

acciones que se llevaron a cabo con relación a los tiempos establecidos, 

respondiendo a las situaciones que se presentaron a lo largo de la presente 

investigación. Es a partir del mes de enero del presente año, que se plantea la 

búsqueda y elección del tema de investigación, priorizando la redacción de 

objetivos, preguntas de investigación, beneficios esperados y su justificación. 
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En el mes de marzo se realizó la búsqueda de referencias bibliográficas, 

lectura, análisis de las mismas y elaboración del marco teórico, así como la 

elaboración de instrumentos  y su aplicación, procesamiento de datos y  la 

obtención de resultados diagnósticos se efectuó en el mes de octubre. 

En el mes de mayo se iniciaron las sesiones de trabajo con docentes, 

utilizando la investigación - acción como elemento para propiciar una cultura de 

evaluación que incidiera en las actividades planteadas al inicio del ciclo escolar 

en el Proyecto Escolar, mejorando con ello la práctica educativa; asimismo, se 

integran los contenidos señalados en el Programa de Educación Preescolar 

(SEP, 2004), ya que es acorde a los principios de la evaluación constructivista y 

la investigación - acción. 

 Las sesiones de reflexión se realizaron en las sesiones de Consejo 

Técnico de cada mes con las educadoras que integran la muestra, 

complementando con visitas de observación a grupo. Durante el desarrollo del 

proyecto de investigación se realizó una revisión constante de los avances del 

trabajo con apoyo de la asesora de tesis, a fin de reorientar acciones que 

permitieran llevar a buen término los objetivos de la investigación. 

1.8.2 Limitaciones de la investigación. 

El cambio educativo a través del trabajo en colegiado, requiere de gran 

esfuerzo y dedicación, sobre todo de la determinación de continuar el proceso 
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de crecimiento profesional, individual y colectivamente, en este caso implicó 

enfrentar todas las limitaciones que surgieron en el camino hacia la 

construcción de una cultura de evaluación, con intención de mejorar la práctica 

educativa. 

Dentro de las principales limitaciones enfrentadas se menciona la 

diversidad y cantidad de actividades que la investigadora tuvo que realizar en la 

dirección del plantel, lo que limitó la cantidad de visitas y observaciones a los 

grupos participantes. 

 En el trabajo directo con las educadoras, las limitantes fueron la falta de 

confianza en sí mismas para trabajar en colegiado, aunque mostraron una gran 

disposición y apertura, en ocasiones, el temor y el trabajo en solitario fueron 

situaciones que denotaban la ausencia de patrones para un trabajo en equipo 

donde se propiciara la reflexión o confrontación con la práctica educativa, por 

ende son patrones que lamentablemente se han repetido en sus pautas de 

enseñanza con sus alumnos. 

Su actitud inicial en las sesiones de Consejo Técnico, distaban mucho de 

del intercambio de información sobre los avances y dificultades que cada 

educadora tenía dentro de su trabajo en el aula y que sin duda, repercutían en 

el logro de los propósitos planteados en el Proyecto Escolar; estaban 

acostumbradas a permanecer pasivas, la participación activa y propositiva no 

era una constante durante las sesiones.  
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Un aspecto más que limitó el desarrollo del proyecto fue la limitación ante 

el análisis, la autoevaluación y todos los procesos de reflexión que se realizaron 

en las sesiones de consejo técnico consultivo, constituyeron parte de un 

proceso de cambio paulatino, ya que era difícil al inicio erradicar los 

mecanismos de defensa de las docentes como la negación de debilidades o la 

simulación de cambios educativos. 

La evaluación – acción como estrategia a emplear por las docentes, no 

termina de adoptarse como una herramienta útil que incide en los diversos 

momentos de la intervención docente, la cual tiene la finalidad de impactar en la 

adquisición de competencias educativas en los preescolares. 

Esporádicamente las educadoras tomaron la iniciativa de documentarse 

por cuenta propia o proponer el análisis de algún contenido en torno a Proyecto 

Escolar. 

Finalmente, es un hecho que la temática provocó toda serie de 

reacciones, debido a que se profundizó en aspectos que llegan a constituirse 

como propios de la actividad que realiza cada miembro de la organización, 

llevándole en ocasiones a expresar su opinión sobre el otro. Sin embargo, los 

resultados que arroja la presente investigación  deben capitalizarse en una 

oportunidad de mejora para el equipo del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, 

con el propósito de ajustarse a la misión y la visión que se promueve, como reto 

a lograr con la comunidad educativa beneficiaria de su labor. 
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“Los maestros como cualquier otra persona,  
no aprenden todas las nuevas ideas a la vez.  

El cambio es un proceso, no un suceso.” 
 

Fullan & Stiegelbauer 2003 
 

CAPÍTULO II 

Fundamentación teórica. 

Considerando de suma importancia ver el pasado para construir al 

presente y mirar al futuro, la presente fundamentación teórica tiene como 

propósito establecer un marco de referencia  para el presente proyecto de 

investigación. 

Está conformado por dos apartados, los cuales permanecen íntimamente 

relacionados y permiten una perspectiva de los elementos teóricos que 

sustentan y dan forma a la investigación. 

El primer apartado hace referencia a las diversas cosmovisiones del 

Proyecto Escolar en América Latina, de las bondades obtenidas tras su 

aplicación, así como de los desafíos que representa para sus actores su puesta 

en marcha. 

En el segundo apartado se definen las corrientes filosóficas y psicológicas 

que han impactado en la educación actual, los cuales han cimentado la 

educación y su aplicación en la sociedad globalizada, asimismo, se definen los 

modelos de enseñanza del siglo XXI, que precisan la escuela como una 

comunidad de aprendizaje, en la cual la investigación - acción surge como un 

proceso metodológico que rompe los moldes de la investigación tradicional, 
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conjugando las actividades del conocimiento de la realidad mediante 

mecanismos de participación de la comunidad, para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.  

Se presenta el análisis del currículo del nivel preescolar, ya que es 

necesario conocer cuáles son los aprendizajes, capacidades y habilidades que 

se les deben brindar a los alumnos para responder con eficacia a las demandas 

que se les presenten. A la vez se expone qué es el Proyecto Escolar, sus 

características, objetivos y los ámbitos de su acción, a partir de los cuales se 

constituye en la escuela como el eje vertebrador de las acciones que se 

emprenden para lograr los objetivos y las metas que la escuela desea asumir 

colectivamente, así como para propiciar una cultura colaborativa que involucre a 

todos los actores en los fines del proyecto, asumiéndose éstos en todo 

momento como unidad y motor de  cambio, desde la óptica de Elizondo (2001).  

En suma, se presentan los elementos teóricos que se consideran válidos, 

(por estar fundamentados en teorías reconocidas), para el correcto encuadre 

del estudio; es una muestra selectiva de la información relevante y necesaria 

que atañe a la problemática en investigación. 

2.1 Antecedentes. 

La educación como proyecto implica trascender, ir en busca de los 

ideales, lo que concuerda con el sentido utópico de la educación que siempre 

coloca sus metas en el futuro; sin embargo ésta tiene la misión de ubicar al ser 

humano en el presente favoreciendo la capacidad de comprensión del mundo 
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actual y la construcción de uno mejor, sin olvidar que hubo un hecho que 

antecedió lo que hoy forma parte de su realidad. 

La educación conlleva un carácter dinámico y por lo tanto continuo, de ahí 

surge la necesidad de conocer y valorar las situaciones que se van presentando 

en los espacios escolares, con la finalidad de atender a las necesidades de los 

procesos educativos y los actores que participan en éste.  

Para iniciar con esta investigación, es necesario conocer de primera 

instancia si existen documentos que refieran el tema en cuestión, dentro del 

Catálogo de Bibliotecas Tec, se encuentra una tesis que hace alusión al tema 

de Proyecto Escolar bajo el título de Condiciones generales que favorecen la 

elaboración del Proyecto Escolar: El caso de la escuela primaria Miguel 

Hidalgo, del municipio de Atlacomulco, Estado de México (Gonzaga, 2002). Su 

enfoque como lo dice su título, se centra en un estudio de caso, dirigido hacia el 

análisis cualitativo de la estructura de una institución escolar así como de su 

organización interna, de forma tal que permita conocer las condiciones 

generales necesarias para favorecer la elaboración de la planeación 

institucional a partir de modelos teóricos asociados a la organización y a la 

planeación; la investigación realizada arroja como resultado la gran necesidad 

de implementar un Proyecto Escolar que facilite la organización y planeación de 

acciones directrices que van a conducir al centro escolar a un estado 

congruente con la realidad y necesidad, beneficiando con ello a los actores del 

hecho educativo de manera racional y adecuada. 
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Un segundo documento titulado Implantación de una cultura de 

investigación educativa basada en Equipos de Trabajo (Aguilar, 2004), permite 

apreciar desde un enfoque exploratorio los beneficios educativos que trae 

consigo la implantación de una cultura de investigación. Su contenido muestra 

las bondades que se traducen en índices de calidad al incorporar el docente la 

investigación como una actividad sistemática en su trabajo habitual del aula, 

entendiendo la investigación como una actividad que permite generar o 

construir nuevos conocimientos hasta ser partícipe de la modalidad 

colaborativa, la cual incide de sobremanera en la consolidación de equipos de 

trabajo efectivos, los cuales son necesarios para general una nueva cultura 

escolar. 

Como es posible apreciar, dentro del contexto educativo cada vez se 

incrementa la necesidad por indagar y reflexionar en torno a las posibilidades 

de construcción de un discurso coherente y correspondiente con la acción; éste 

desafío convoca a que desde diversos contextos del mundo, los interesados en 

la educación centren el interés y la discusión en las demandas que emanan de 

los entornos escolares, de forma tal que centren su reflexión en las estrategias 

que han de servir de paso al trabajo colaborativo que genere paulatinamente y 

a través de un compromiso real, no simulado, un cambio de paradigmas 

educativos que incidan favorablemente en el ejercicio de una asertiva gestión 

escolar. 
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Actualmente, agencias de cooperación internacional están apoyando la 

investigación-acción; por ejemplo, el Consejo de Investigación Internacional del 

Desarrollo (International Development Research Council, IDRC),  ha financiado 

varios proyectos dentro del contexto educativo entre los cuales se encuentra en 

Chile, un programa de educación no formal para la primera infancia, donde los 

padres de los niños jugaron un papel clave en la determinación del contenido 

del programa, en su implementación y por último, en su evaluación (Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, s.f.). 

En Brasil, se generó un caso de educación rural integrada en el cual los 

padres de familia y administradores determinaron las necesidades educativas 

básicas, seleccionaron currículos adecuados y establecieron mecanismos para 

evaluar la implementación del programa. Los informes sobre estas 

experiencias, indican el éxito logrado puesto que las comunidades involucradas 

no sólo aumentan sus conocimientos acerca de su entorno inmediato sino, 

además, logran un progreso en la identificación de sus problemas. 

Derivado de lo anterior, y en los últimos 10 años, Stronquist (2004), 

considera que se ha difundido paulatinamente un nuevo estilo de investigación, 

planteado como alternativa de las ciencias sociales y conocido con el nombre 

de investigación-acción o, algunas veces, “investigación participativa”. El nuevo 

enfoque busca rebatir algunos aspectos negativos de la investigación 

sociológica tradicional; no es una coincidencia que la “investigación-acción” 

tuviera sus orígenes en una región del mundo (Sudamérica) donde la sociología 
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clásica es bien conocida y tampoco es sorprendente que sea particularmente 

popular en India, un país con numerosas escuelas de sociología y con muchos 

problemas sociales aún no resueltos.   

Estas experiencias, aplicadas con base en el Proyecto Escolar, ha 

generado diversas experiencias como la aplicada en el contexto peruano, tal 

como lo señalan Espinosa y Caro (2002), al mencionar que derivado de la 

necesidad de reconstruir el currículum en sus niveles: normativo y operativo, se 

propone el Proyecto Escolar como una forma que responda a la cultura común 

de la sociedad educativa y que garantice igualdad de oportunidades en su 

interior (nivel normativo) y por otro, que permita responder a las características 

y demandas que plantea la diversidad socio-cultural de cada grupo de alumnos 

(nivel operativo).  

En este contexto, Espínola (2002), señala que con el paso del tiempo, las 

escuelas no han cambiado en cuanto al número de funciones y ámbitos que 

están bajo su responsabilidad; por lo que se hace necesario un avance en los 

procesos de descentralización y dar un paso más, otorgando a las escuelas 

más autonomía que la que han tenido en sistemas tradicionalmente 

centralizados. 

Precisa la experiencia de Brasil, donde se impulsó la política de dar 

autonomía a las escuelas en medio de procesos políticos que buscaban la 

descentralización hacia los estados, con mayor participación de la ciudadanía. 

Había conciencia de que uno de los principales problemas del sistema 
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educativo en Brasil, la repetición, estaba fuertemente ligado a la gestión de las 

escuelas y por lo tanto, mejorar la calidad de la educación requería dar a los 

docentes una responsabilidad más directa sobre los resultados educativos 

(Espínola, 2002). Los instrumentos usados son: las estructuras de gestión 

colegiadas con capacidad jurídica para administrar fondos, la elección de 

directores y el plan de desarrollo escolar como herramienta directriz. El plan de 

desarrollo escolar cubre un periodo de 5 años y es elaborado por una comisión 

nombrada por el director, la cual es validada por el Consejo Escolar (formado 

por integrantes de la comunidad educativa); define la situación en que la 

escuela desea estar al final de los 5 años en cuanto a la gestión de los aspectos 

pedagógicos, de recursos humanos y la infraestructura.  

En el caso de Chile, señala la experiencia del Proyecto Educativo 

Institucional como herramienta del mejoramiento educativo, de acuerdo con 

Lavin, Solar y Padilla (1999), la propuesta surge al observar que el aparato 

organizacional del Estado Chileno estaba conformado por un centralismo, 

formalismo y la segmentación como modelo de organización y gestión. El  

sistema educativo se reconocía como un centro fuerte y poderoso construido 

sobre el supuesto de una capacidad de regulación de los comportamientos 

fundada en su poder, en las normas y reglamentaciones; los niveles intermedios 

eran cadenas de transmisión de una jerarquía piramidal  y la escuela la base de 

la misma, sin capacidad de decisión, cerrada y ejecutora de acciones 

educativas uniformes y de rutina. 
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 El cambio de paradigma, de inicio consistió en proyectar las diferentes 

teorías de organización empresarial, implicó una revisión profunda del modelo 

de gestión a los distintos niveles. Entre estos cambios, el rol docente también 

requería que fuera modificado, alejarlo de la imagen de funcionario a la de 

profesional de la educación era una tarea que se antojaba complicada, debido a 

la multiplicidad de exigencias que les confieren los distintos ámbitos de la 

sociedad. 

Estos cambios, plantean un profundo desafió al sistema educativo chileno, 

en cuanto a desarrollar la capacidad de las unidades educativas, de procurar 

una educación útil, relevante y pertinente para mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad en las que están insertas (Lavin, Solar y Padilla, 1999).  

Es de esta forma que surge el Proyecto Educativo Institucional, como 

“instrumento orientador de la gestión institucional que contiene, de forma 

explícita, principio y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten 

programar la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e 

integración”, de acuerdo Lavin, Solar y Padilla (1999, p. 19). Indudablemente 

representa una apropiación autónoma e integradora de las actividades que 

realiza la escuela, así como una articulación de los diferentes ámbitos de la 

gestión escolar al posibilitar la acción coordinada del conjunto de personas que 

componen la comunidad educativa. 

 En el caso de Venezuela, Cáceres y Virla (1999), exponen la forma en 

que se desarrolla el Proyecto Educativo (el equivalente a Proyecto Escolar), 
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considerando que no se pretende sustituir la planificación institucional, pero 

puede constituirse en una herramienta para el desarrollo de: 

• Actividades innovadoras a partir de la iniciativa y potencialidad de la 

comunidad educativa. 

• Nexos más operativos entre personal de la institución, autoridades y las 

acciones a ejecutar. 

• La administración por proyectos permite una flexibilidad para su 

adaptación. 

• Sentimiento de realidad que obliga al análisis permanente de recursos, 

intereses y prioridades. 

• Proyectos específicos donde se haga manifiesta la convergencia de las 

diferentes fuerzas de participación de la comunidad. 

• Participación directa y cohesión necesaria para aumentar la calidad de los 

logros, aún a costa de mayores riesgos ocasionales en las primeras 

etapas. 

Un proyecto según Cáceres y Virla (1999),  puede ser clasificado como de: 

innovación, si apunta a incorporar elementos técnicos que permitan definir 

necesidades de formación, estudiar posibilidades de satisfacer estas 

necesidades, diseñar áreas trabajo, abordar los problemas en forma creativa y 

participativa y, elaborar materiales de apoyo para los participantes del proyecto; 

capacitación del personal, si toma en cuenta el desarrollo actual y prospectivo 
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de los integrantes de la Institución, de modo que a través de cursos, talleres y 

otras actividades, se propenda a la motivación para abordar la solución de los 

problemas que se presenten; creación y organización del trabajo en instancias 

de participación que motiven la producción en los diferentes componentes del 

sistema; transición, si aborda los problemas inmediatos y mediatos que las 

circunstancias impongan. 

En concordancia, dentro del contexto argentino, Berges (2001), considera 

que el proyecto educativo, supone un compromiso, en el cual se hacen 

explícitos los acuerdos de los diferentes miembros de la institución, que en 

forma coordinada y consensada, asumen una tarea con intencionalidad 

pedagógica. Es por ello que: 

• Requiere permanentes consultas con la realidad y apunta a construir 

contenidos socialmente significativos. 

• Permite desarrollar acciones pedagógicas, científicas, culturales, sociales y 

artísticas. 

• Atiende las interacciones que se establecen en el interior de la escuela y las 

que se establecen entre ésta y la comunidad 

• Su elaboración requiere procesos complejos e integrales, cuyo objetivo es 

lograr la transformación de la institución educativa y sus propuestas. 

• Adquiere un significado que solo se construye, con la participación de la 

Comunidad educativa. 
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En el marco del proyecto educativo, se desarrollan distintas acciones que 

corresponden a distintas áreas de la institución educativa; es aquí donde la 

escuela debe favorecer las condiciones del aprendizaje a partir del 

reconocimiento e identificación de los diversos procesos que se llevan a cabo 

en la institución. Debido al permanente intercambio e interacción que la escuela 

realiza con el medio y con los individuos, se establece un vínculo pedagógico 

que articula esta relación, siempre apegado al mismo objetivo: lograr la 

eficiencia en la institución educativa (Berges, 2001). 

Como se ha visto, elaborar un proyecto implica asumir compromisos de 

acción, los cuales se explicitan a modo de contrato inicial y deben ser discutidos 

por los distintos actores participantes; la respuesta a los siguientes 

interrogantes permitirá reconocer los distintos compromisos de participación, del 

mismo modo que permite tomar decisiones. 

A partir de estos señalamientos Carandino (2000), destaca las 

características que distinguen a un proyecto educativo son: 

• herramienta asumida colectivamente 

• claro 

• necesario 

• dinámico 

• abierto, flexible 

• entendido como proceso 
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• basado en la investigación-acción 

• consensado 

Estas características al momento de la realización de proyectos no debe 

traducirse en acumular acciones, se trata en todo caso de identificar que es lo 

prioritario y quienes son las personas que por sus intereses, formación y/o 

experiencia deberían realizar esa tarea. 

Como es posible apreciar, varios países de Latinoamérica han definido 

nuevos modelos para gestionar la institución educativa, si bien los puntos más 

sobresalientes se refieren a las críticas del modelo tradicional, se aprecian 

avances en la construcción del nuevo modelo. En todos los casos, estas 

construcciones se sustentan en la necesidad de transformar el campo educativo 

a partir de la acción de sus propios actores. 

En el nuevo paradigma, la gestión en las organizaciones escolares, se 

orienta al mejoramiento continuo de sus resultados, articulando los procesos de 

toma de decisiones, y se dirige, fundamentalmente, a enriquecer las prácticas 

pedagógicas al integrar las distintas dimensiones de la institución. 

Este modelo de gestión en la escuela rebasa sus propios muros, replantea 

la dinámica tradicional y se amplía hacia la comunidad, en busca de espacios 

más democráticos y participativos, en donde sea posible disentir y, sobre todo, 

concertar. 

La aplicación en España del Proyecto Educativo de Centro, de acuerdo 

con Illán y Menchén (2004), “hace posible el encuentro y la participación activa, 
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el diálogo y el acuerdo de la Comunidad Educativa, cuyo último fin es ofrecer al 

alumnado la mejor educación. A su vez, es el marco de referencia de la 

actividad curricular y extracurricular del centro” (¶ 1). 

Surge en los últimos años de la década de los ochenta, ante la necesidad 

de educar para la vida, a través de un modelo educativo de igualdad y 

solidaridad, donde se atienda la necesidad particular de cada alumno, docente 

e institución educativa. 

En su realización precisan la necesidad de conocer el contexto donde se 

inserta la institución educativa, así como la incidencia de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, una definición de ofertas a partir de las relaciones que 

se establecen entre los actores del hecho educativo, así como la regulación de 

los procedimientos de trabajo y la distribución de responsabilidades, sin olvidar 

la evaluación interna que a partir de éstos se realice. 

Indudablemente las propuesta presentadas en torno al Proyecto Escolar, 

concentran esfuerzos en el desarrollo y operación de un currículo que atienda 

tanto a las habilidades básicas de la educación escolar como a su amplitud para 

el desarrollo personal global. 

2. 2  Marco teórico. 

2.2.1 Corrientes filosóficas y pedagógicas en la educación. 

La educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de 

su existencia, desde el hombre más antiguo y primitivo hasta las sociedades 

más estructuradas se educaban, cada una de diferente manera y con diversos 
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fines que en la actualidad, pero aún así ejercían una educación práctica para 

sus fines. 

El fenómeno de la educación es atendido en los estudios filosóficos 

reflexionando acerca de qué es la educación, es decir, cuál es su esencia o su 

“consistencia”, a quién va destinada, quién es el sujeto, y para qué, cuál es su 

finalidad; ocuparse de estas cuestiones es una tarea específica de la filosofía 

de la educación. 

Siendo el propósito de la investigación: analizar los procesos de la 

intervención pedagógica en la elaboración y puesta en marcha del Proyecto 

Escolar mediante la investigación participativa, con la finalidad de que se 

genere conocimiento que contribuya a mejorar la práctica educativa  y se 

beneficie a la población escolar que asiste al Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles; es importante retomar los aspectos que se han desprendido en torno a 

la práctica educativa y sobre el cómo se produce el aprendizaje en el niño, ya 

que no es posible partir de cero, hay que considerar las diversas posturas y 

expresiones que en el devenir histórico, han dibujado las bases filosóficas y 

axiológicas de la educación, hasta brindar un nuevo sentido a la acción 

pedagógica. 

Este nuevo significado se inicia desde la obra de Juan Jacobo Rousseau, 

quien es precursor de la corriente llamada Nueva Escuela, la cual busca dejar 

de lado la Escuela Tradicionalista, la cual se distinguía como un sistema 
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cerrado, conservador de un modelo, fines, valores, contenidos y prácticas ya 

establecidas.  

Diep (s.f.), señala que desde la postura de Rousseau se acentúa el valor 

intrínseco de la infancia, su doctrina educativa impuso la exigencia de “partir del 

niño”, de ver en él, centro y fin de la educación; en otras palabras llego al 

concepto de la educación paidocéntrica. 

En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño, la 

educación, debe ser gradual, por lo que el educador debe esperar con alegre 

confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el 

proceso de la formación. Dentro de su obra, Rousseau retrata de forma atinada 

la situación educativa que prevalecía en Europa, donde la educación se 

proporcionaba principalmente a la aristocracia y a la burguesía, lo que la 

convertía en un modelo formal, clasista en el que se daba una gran formación 

moral y de oratoria debido a la influencia religiosa de la época.  

De esta forma El Emilio es una reacción contra esa idea educativa clásica, 

plantea de forma analítica la causa - efecto de los resultados de la educación 

clásica, señalando que atribuye al niño los conocimientos que no posee y se 

razona o discute con él sobre temas y niveles incomprensibles para él (Diep, 

s.f.). 

Uno de los principales hallazgos de Rousseau es el descubrimiento del 

niño, ya que cambia la dimensionalidad y el concepto que sobre éste se tiene; 

se reconoce que el niño existe como un ser sustancialmente distinto del adulto y 
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sujeto a sus propias leyes de evolución, y como tal en cada etapa, hay que 

tratarle y respetarle. 

Es aquí, donde los conceptos comienzan a tornarse semejantes a los que 

se plantean en la propuesta curricular del Programa de Educación Preescolar 

(SEP, 2004), ya que dentro de los postulados pedagógicos de Rousseau, se 

plantea con vigor el problema de la educación humana, concibiendo la 

educación a manera de un proceso vital que dura la vida entera, como un 

proceso que tiene su significado y valor en sí mismo y no solo con vistas a una 

vida futura. Hace del niño el verdadero factor del hecho educativo, siendo el 

objeto y guía; por tal motivo y para proteger la libertad del niño, establece la 

idea de una tolerancia religiosa que lleve a la necesidad de una escuela neutra 

o laica (Diep, s.f.), este último planteamiento se ajusta al precepto constitucional 

del artículo 3° que hace alusión a la laicidad educativa. 

Rousseau, según Diep (s.f.), descubre los principios psico-pedagógicos de 

una enseñanza activa y funcional, la cual se basa en los principios de: 

• Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. 

• Educación activa o autoactiva. 

• Enseñanza intuitiva 

• En el aprendizaje se deben relacionar las diversas representaciones que 

activamente surgen de su conciencia. 

En suma, la educación debe ser integral, total y humana. 
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A pesar de que Juan Jacobo Rousseau no fue propiamente un educador 

(Diep, s.f.), su obra Emilio, así como sus ideas pedagógicas fueron influencia 

para otros autores como Enrique Pestalozzi, quien a partir de los preceptos de 

Rousseau, comenzó a dar el esbozo de las escuelas de infantes en su natal 

Zurich, en las que el niño es guiado para aprender a través de la práctica y la 

observación, y por medio de la utilización natural de los sentidos.  

De acuerdo con Zúñiga (2001, p.20), su principal concepción filosófica es 

“el reconocimiento del valor de las impresiones sensoriales”, por lo que la 

educación debe iniciar desde el nacimiento, prolongándose en la escuela en un 

ambiente cálido, libre y guiado por la naturaleza. Por tal motivo su pedagogía se 

centra en la libertad, considerando los aspectos espirituales y físicos del ser 

humano, sus ideas y  pensamientos ejercieron gran impacto en otros 

pensadores de su época (Zúñiga, 2001). 

Uno de ellos fue Federico Froebel, quien es considerado en la actualidad 

como el fundador de la pedagogía de la primera infancia. Desde la publicación 

de su obra La educación del hombre (1826), sugiere sus ideas fundamentales, 

centradas en la educación infantil (antes de los siete años); esta educación 

debe respetar el espíritu creador del niño y llevarse en un ambiente de libertad y 

de contacto con la naturaleza (Zúñiga, 2001).  

 Considera que se debe educar al hombre para que vea la naturaleza 

como un sistema completo, integrado y con un fin determinado del que él 

mismo es parte integrante, para que reconozca que todo es una unidad, hecho 
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hacia la unidad y vuelve a ella. Como se puede apreciar, existen semejanzas 

entre los planteamientos de Froebel y los principios pedagógicos del Programa 

de Educación Preescolar (SEP, 2004), donde señalan la necesidad de que el 

niño comprenda y se reconozca como parte del contexto en que vive. 

De acuerdo con Heiland (1999), para Froebel, la educación se debe 

apegar a un principio de actividad juego-trabajo, ya que considera que desde 

pequeño se puede educar para el trabajo; considera que la educación integral 

del educando se aprecia mediante la educación moral, los estudios artísticos, la 

observación, el contacto con los animales y el estudio de las matemáticas como 

base de todo el conocimiento (Zúñiga, 2001). El pensamiento lúdico de Froebel 

destaca ciertas condiciones: 

• Debe facilitar al niño el modo de crear y una expresión satisfactoria en su 

mundo interior. 

• En el juego queda reflejado el mundo exterior del comportamiento del niño 

• Cada juego debe representar una unidad sin perder su espontaneidad. 

• No debe ser apreciado como frívolo, sino como profundamente 

significativo. 

Y es de ese interés lúdico que se centra el aprendizaje en el nivel 

preescolar, ya que de acuerdo con Zúñiga (2001), Froebel considera la 

educación como un proceso de evolución, en el que el niño necesita de la 

ayuda del maestro, a quien le confiere una triple función: 
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• Respetar en su integridad al discípulo 

• Manifestarse en su conducta como guía experimentado y amigo fiel: que 

oriente y exija, flexible pero firme 

• Presentar al alumno: el pluriforme universo de la cultura, la riqueza de la 

naturaleza, la pregunta por el origen de todo cuanto existe 

 El educador comienza con el contraste entre lo interno y lo externo, y 

debe cuidar que al fin se unifiquen.  

Por ello, en la infancia la educación consiste en hacer que lo interno se 

exteriorice, dejando que el niño despliegue su naturaleza mediante la acción 

sobre el mundo externo de cosas y hombres. Sus primeras actividades son la 

observación de lo que le rodea (recepción espontánea del mundo externo) y el 

juego. 

Las ideas de Froebel en torno a la atención de niños en edad preescolar, 

culminan en el año de 1837 con el establecimiento de la primera institución que 

se acuña con el término de Kindergarten,  conocido en la actualidad como 

Jardín de Niños,  donde juego y trabajo se apoyan como principio de actividad 

(Zúñiga, 2001).   

Aunado a la serie de autores, que no son educadores de formación y que 

indudablemente han aportado su filosofía al contexto educativo se encuentra 

Ovidio Decroly, médico de formación que inicia su trabajo en el campo 

educativo con niños con necesidades educativas especiales. Su pensamiento 
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se halla en numerosos artículos ya que nunca quiso hacer un trabajo 

sistemático de publicación.  

La idea central de su pedagogía gira en torno a la satisfacción de las 

necesidades básicas infantiles, denominadas centros de interés alrededor de 

los cuales se debe organizar el currículum escolar. La aplicación del método 

Decroly de acuerdo con Besse (1999), requiere una homogeneización del grupo 

escolar en función de los conocimientos y la adaptación del programa educativo 

en función de las necesidades detectadas, dicho método está considerado en la 

actualidad, como una de las tantas metodologías a trabajar dentro del nivel 

preescolar, pero poco usual en la práctica. 

En su principio "La escuela por la vida para la vida", Decroly (Besse 1999), 

pretendía que la escuela tuviera un programa de acuerdo con la psicología del 

niño y que respondiese a las exigencias de la vida individual y social actual. El 

conocimiento de su personalidad, de su yo, sus necesidades y aspiraciones, así 

como el conocimiento del medio natural y humano del cual depende y sobre el 

cual debe actuar.  

Todo esto se cristaliza en sus centros de interés correspondientes a cuatro 

necesidades básicas: 

• la necesidad de alimentarse. 

• la necesidad de luchar contra la intemperie. 

• la necesidad de defenderse contra el peligro. 
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• la necesidad de actuar y de trabajar solidariamente, de recrearse y 

mejorar… 

Cada uno de estos centros se relaciona con el egocentrismo infantil: 

• el niño y su organismo. 

• el niño y los animales. 

• el niño y el medio inanimado. 

• el niño y los vegetales. 

• el niño y el medio humano. 

En cada fase apela a la observación como un procedimiento intuitivo en 

contacto con la realidad, a la asociación en el espacio y el tiempo (ya no es 

indispensable el contacto directo con la realidad), así como a la expresión 

concreta (dibujo, trabajo manual) y abstracta (palabra, escritura). 

Por otra parte, Acuña (s. f.), señala a Maria Montessori, quien plantea un 

método activo en cuanto a su creación y aplicación. Cabe mencionar que en su 

postura se observa una gran influencia de Rousseau así como de Decroly, con 

quien tuvo mayor convivencia debido a que ambos eran miembros de la 

Sociedad de la Nueva Pedagogía. 

Su pensamiento es conocido como El método Montessori, el cual está 

fundado principalmente en las actividades motrices y sensoriales, se aplica 

sobre todo a la edad preescolar, aunque se ha extendido también a las 
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subsecuentes (Acuña, s. f.). Surge del trabajo realizado con niños marginados,  

los fundamentos psicopedagógicos sobre los que se basa son: 

• Respeto a la espontaneidad del niño, permitiéndole llevar a término 

cualquier manifestación que tenga un fin útil. 

• Respeto al patrón de desarrollo individual, distinto a cada caso particular. 

• Libertad para que el niño desarrolle la actividad que desee, con el único 

limite del interés colectivo. 

• Autoactividad del alumno, según sus propios intereses. 

• Disposición del ambiente, para favorecer el autodesarrollo. 

El material de desarrollo, esta destinado a la realización de ejercicios 

sistemáticos que tienden directamente a la educación de los sentidos y de la 

inteligencia, esta compuesto por diferentes elementos. Deben poseer diversas 

condiciones mediante el color, el brillo, las formas, el material debe atraer la 

atención del niño al máximo, así mismo debe tener ciertas características que 

provoquen la actividad del sujeto; debe ser limitado de forma que no permita 

desviaciones que le hagan perder su objetivo y pueda ejecutar sus ejercicios en 

forma ordenada (Acuña, s. f.). 

En la enseñanza de Montessori, el motivo esencial es crear un medio a su 

necesidad de experimentar y de nutrir su espíritu en vez de dar ordenes forjar y 

tratar de modelar el alma del niño; dándoles, el mobiliario, útiles, objetos, los 

medios de trabajo que correspondan a sus dimensiones físicas a sus fuerzas, 
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propias al fin, que los puedan alcanzar, moverse entre ellos, utilizarlos, en si 

son un conjunto de medios que ejercitan actividades motrices y manuales. 

Con los elementos y ejercicios que propone Montessori (Acuña, s. f.), se 

desea que se haga una gimnasia de precisión de los poderes sensoperceptivos 

y motores, para suscitar problemas definidos y concretos en los que penetre a 

fondo la actividad del niño y que a través de los sentidos haga diferencias que 

le sirvan para dar orden a la realidad con la cual va estar en contacto. 

Celestin Freinet (Moreno, s. f.), de formación educador, inicia su trabajo 

bajo una gran constante descalificación de su postura por parte de la sociedad 

de sus tiempos; contó con la influencia de los clásicos como Rosseau, 

Pestalozzi y del pensamiento de su época como por ejemplo las propuestas de 

los autores de la Escuela Nueva que bien lo supo asimilar y transformar. 

Estudió con atención las obras de Decroly, Cousinet, Dalton, Montessori, etc. 

ellos constituyeron un poderoso estímulo para adaptar y reformular su 

propuesta pedagógica; aunque luego haya marcado ciertas diferencias.  

El trabajo de Freinet, según Moreno (s.f.), se inicia leyendo a los 

académicos, analizando sus trabajos a medida que va estructurando su propia 

concepción de la educación, realiza una síntesis creadora en la que retoma de 

Rousseau la naturaleza del niño, de Pestalozzi su pedagogía social, de Decroly 

la concepción globalizadora, así como los valores de Montessori. Aprovecha los 

aportes del movimiento de la Escuela Nueva, pero va más allá, su propósito de 

la educación es que el niño desenvuelva al máximo su personalidad en el seno 
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de una comunidad racional a la que él sirve y que lo sirve. Así cumplirá su 

destino, elevándose a la dignidad y a la categoría del hombre que se prepara 

para trabajar eficazmente cuando sea adulto; nuevamente se aprecia 

congruencia entre los planteamientos de Freinet y del Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), al establecer la importancia de la actuación en 

contexto, la cual permitirá al niño vivenciar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

 En la concepción pedagógica de Freinet, es el niño quien forma por sí 

mismo su personalidad y la desenvuelve con la ayuda del maestro; sobre este 

punto manifiesta que el maestro habrá de ofrecer al niño un medio, un material 

y una técnica que ayuden a su formación. 

Propone un aprendizaje espontáneo a base de pruebas, ensayos y errores 

muy opuesto al tipo de aprendizaje sistemático construido abstractamente; se 

parte del verdadero interés del niño: del centro de su interés. Para esta 

renovación y manera de ver al aprendizaje, Freinet tuvo que buscar una 

alternativa metodológica, un método que permitiese al niño a aprender en la 

escuela como aprendía en la vida (Moreno, s.f.).  

Dicho método es conocido como el tanteo experimental, el cual promueve 

el trabajo de indagación y observación de hecho por los que el niño se muestra 

interesado comparándolo al proceso de caminar y/o hablar.  

Considera al periodo preescolar como importante y determinante en la 

formación del niño durante el transcurso de los primeros años, en la cual 
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depende en gran medida el éxito pedagógico (Moreno, s.f.). Considera que es 

donde el niño inicia su primera experiencia de tanteo, mediante el juego trabajo 

que debe permitir al niño prepararse realmente. 

Destaca que el niño llega a al escuela, no viene con una hoja blanca, sino 

que trae consigo su experiencia propia vivida, sus preguntas y curiosidad. Por lo 

tanto el niño busca junto con los otros, la respuesta a sus preguntas en los 

medios puestos a su disposición en la clase y fuera de ella; este señalamiento, 

coincide con lo planteado en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004), al señalar que al llegar al jardín de niños, el menor cuenta ya con una 

serie de aprendizajes adquiridos en su entorno familiar, por lo que es necesario 

que la docente parta de ellos para estimular nuevos aprendizajes y la 

consolidación de los ya adquiridos. 

Para tal fin, la escuela debe estar centrada en el niño respetando su 

libertad y estimulando su creatividad. Con esa libertad a la experiencia, el niño – 

también – va formando su propia personalidad. 

Una diferencia es posible rescatar de los planteamientos de Freinet y sus 

contemporáneos, radica en que la fuente principal de su pedagogía y su 

preocupación principal fue siempre el medio rural al contrario de los otros 

grupos progresistas pedagógicos que se inspiraron en el medio urbano, lo cual 

permite ver el enfoque de prácticas basadas en un trabajo útil, libre y anhelado 

para promover la creatividad infantil. 



 64

De este modo, y una vez encontradas las concordancias del pensamiento 

de los autores señalados anteriormente, podemos apreciar que el Programa de 

Educación Preescolar en su versión 2004, retoma en sus líneas las ideas de 

pensadores que han dejado huella en la educación. Es al docente a quien le 

corresponde adaptar estas líneas a su aula, para estar en condiciones de 

brindar aprendizajes significativos, a partir del resignificado que de a su propia 

praxis, dejando huella también en sus alumnos mediante el logro de 

competencias para la vida. 

2.2.2  Modelos de enseñanza del siglo XXI 

El pasado, presente y futuro establecen una interdependencia 

permanente, se puede entender el presente si se conoce el pasado, el pasado 

permanece en la memoria y se convierte en narración que analizada en el 

presente permite construir el futuro.  

En la actualidad nos encontramos en el nacimiento de una sociedad 

mundial, en el que la educación de acuerdo con Delors (1997), debe afrontar las 

nuevas demandas, en el núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades. 

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar 

todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que 

cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

Al iniciar un nuevo siglo, las políticas educativas deben asumirse como un 

proceso permanente de enriquecimiento, de impulso a la capacidad técnica, 

pero también a la estructuración privilegiada de la persona, entendiendo que 
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dentro de la diversidad de relaciones, grupos, naciones y necesidades, se 

encuentre la opción adecuada que permita la promoción dentro del género 

humano, no su discriminación (Delors, 1997). 

Es un hecho que el crecimiento económico que se espera con la inserción 

a un mercado globalizado, no representa el camino más fácil hacia la 

conciliación del progreso material y la equidad, el respeto de la condición 

humana y del capital natural que se debe heredar a las generaciones futuras. 

Sin duda, el ser habitante de la aldea global conlleva a una tensión entre lo 

mundial y lo local, ya que si no es manejado adecuadamente puede originar la 

pérdida de las raíces que sustentan su identidad como ciudadano local.  

Por tanto Delors (1997), considera como necesario retornar y actualizar el 

concepto de educación durante toda la vida, de forma tal que “se concilie la 

competencia que estimula, la cooperación que fortalece y la solidaridad de une” 

(p. 13).  Es por ello que la educación durante toda la vida es expuesta como 

una forma de responder al reto de un mundo que cambia rápidamente.  

Se destaca la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las 

novedades que surgen en la vida privada y profesional, la única forma de 

satisfacerla es que todos aprendamos a aprender.  

A la vez se precisa como necesario el comprender mejor al otro, al mundo; 

derivado de las exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y de 

armonía, las cuales representan situaciones de las que se carece en la vida en 

sociedad y que se representa en el aprender a vivir juntos. 
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También es relevante aprender a conocer, considerando los avances de la 

ciencia y las nuevas formas de actividad económica y social, constituyendo de 

esta forma una educación permanente que conlleve a una amplia cultura 

general (Delors, 1997). Esta situación no es limitante, por lo que aprender a 

hacer se confiere como la adquisición de una competencia que permita hacer 

frente a situaciones que en ocasiones son imprevisibles y cuyo logro facilitan la 

consolidación de equipos de trabajo. 

Es preciso señalar que a la par debe existir un fortalecimiento de la 

responsabilidad personal, por lo que aprender a ser, constituye la forma de 

explorar en los talentos que cada persona posee y que son exhaustivos, tales 

como: la memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido 

de la estética, la facilidad de comunicarse con los demás y hasta el carisma 

necesario para constituirse como un dirigente. Esto confirma la necesidad de 

comprenderse mejor uno mismo (Delors, 1997). 

La educación durante toda la vida permite sin duda, el transitar hacia una 

serie de trayectoria diversificadas que aminoren el fracaso escolar y la 

exclusión; Delors (1997), precisa que durante la Conferencia de Jomtien 

celebrada en 1990 y con respecto a la educación básica, se establecen las 

necesidades básicas de aprendizaje:  

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje 
(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para 
que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 
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desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas 
y continuar aprendiendo (p. 18). 
 
Estos contenidos deben ser considerados en combinación con un enfoque 

extraescolar, lo cual permitirá que el niño acceda a las tres dimensiones de la 

educación: la ética y  cultural, la científica y tecnológica, así como a la 

económica y social.  

 En todo caso, ninguna reforma dará resultados positivos sin la 

participación del cuerpo docente, por lo cual se debe prestar atención a la 

situación social, cultural y material que rodean su práctica antes de exigirle que 

sea el redentor que colme las carencias que la sociedad le demanda.  

En torno a la educación del siglo XXI, Sacristán (1999), menciona líneas 

esenciales  para el, porque abordan aspectos de la historia del desarrollo del 

conocimiento humano, el contexto actual y los ideales futuros, por ejemplo: la 

lectura y escritura, constructoras y reconstructoras de la cultura, como 

herramientas de acceso a la cultura de todos los tiempos, rescatando el acervo 

cultural acumulado para avanzar y ver más allá posándose en los hombros de 

los gigantes de la civilización, situando al hombre en el presente y ante lo que lo 

rodea como misión de la educación para llegar a una comprensión de la 

realidad y que posibilite enmendar lo recibido y acrecentarlo, sino para qué sirve 

la educación; su deber implica la transformación de los contextos presentes y 

con ello el impacto en el futuro y la educación como derecho universal dado que 

se le reconoce como bien universal que libera y da condición real de hombre. 
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2.2.3    Investigación - acción en la educación. 

Asumir una postura investigadora ante el hecho educativo, es una 

actividad poco desarrollada por docentes en servicio, ya que no son 

consideradas sus bondades. Enseñar e investigar no son actividades separadas 

dentro del contexto escolar, ya que la segunda alimenta a la primera a través de 

caminos que conducen a la mejora a través de la acción. 

El propósito de la investigación – acción es señalado por Mc Kernan 

(2001), como “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad 

de la acción dentro de ella” (p. 24). Para Rapoport (1970, citado en Mc Kernan, 

2001), “trata de contribuir tanto a las preocupaciones prácticas de las personas 

en una situación problemática inmediata como a las metas de la ciencia social 

por la colaboración conjunta dentro de un marco ético mutuamente aceptable” 

(p. 24). 

Esto nos permite apreciar una de sus premisas: debe ser desarrollada por 

profesionales en ejercicio con la finalidad de mejorar la comprensión de las 

situaciones de su entorno, de forma tal que le permita aumentar la efectividad 

de su práctica al realizar un juicio práctico de los actores en situaciones 

problemáticas. 

Una situación que la hace diferente a otros tipos de investigación, es que 

no requiere de conceptos, modelos y resultados que constaten su validez, ya 

que ésta se infiere por la utilidad que representa para el mismo contexto en que 

es aplicada. 
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El fundamento que sustenta a la investigación - acción descansa a decir 

de Mc Kernan (2001), en tres pilares:  

• Los participantes experimentan el problema: dando paso a una forma de 

estudio autocrítica. 

• La conducta está influida por el entorno en que se produce, determinado por 

los roles, tradiciones y normas que dictan las regularidades en la conducta. 

• La metodología cualitativa que permite el análisis del entorno: al permitir que 

los hechos surjan por sí mismos, sin imponer teorías o métodos y 

rescatando el significado de los acontecimientos, sentimientos,  narraciones 

y valores de los sujetos  en el entorno. 

Como se puede apreciar, la investigación – acción dentro de un contexto 

escolar compromete tanto al profesor como al estudiante en una búsqueda 

compartida de conocimientos que reporten beneficio a ambos. El docente que 

asume esta postura, deja de lado el papel de experto asumiendo el de co-

aprendiz, permitiéndose con ello la mejora de su práctica a través de la 

adquisición de las habilidades necesarias para comprender las problemáticas 

de su práctica y no perpetuar su ignorancia en ellas. 

Como toda idea y concepto, el tratamiento que se ha hecho de la 

Investigación Participativa se ha ido reconfigurando según las transformaciones 

contextuales en que se insertan quienes las sustentan. No obstante, se han 

mantenido tres elementos que le son centrales: a) el ser una metodología para 
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el cambio; b) el fomentar la participación y autodeterminación da las personas 

que la utilizan, y c) ser la expresión de la relación dialéctica entre conocimiento 

y acción. Estos elementos, en su conjunto, la presentan como una herramienta 

útil de apropiación y de alteración de la realidad para quienes no poseen esa 

facultad. 

Durante los años sesenta y gran parte de los setenta, se  promueve un 

proceso constante de valoración del conocimiento científico y tecnológico, 

debido tal vez, a que existía una confianza ilimitada en la capacidad de la 

ciencia por resolver todos los problemas de la humanidad.  

Del entusiasmo de los sesenta se ha pasado al desencanto de los 

ochenta. En diversas áreas se cuestiona la capacidad de la ciencia por resolver 

los problemas de desarrollo; ha surgido un movimiento de rescate del 

conocimiento tradicional en el que la educación no es dejada de lado, ya que 

pretende articular y sistematizar las experiencias de los grupos de base para 

iniciar, desde allí, el proceso de investigación.  

La investigación participativa de acuerdo con Durston y Miranda (2002), 

pretende dar el valor que merece a la praxis (como una serie de acciones que 

conducen al cambio estructural), a partir del valor que se confiere a la 

comunidad, quienes a partir de un problema a investigar, lo definen, analizan y 

resuelven de forma colectiva. Esta proposición pretende superar el carácter 

alienante, opresivo y dominante de los enfoques tradicionales; al mismo tiempo, 

viene a proclamar la capacidad de los grupos de base para desarrollar su propio 
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conocimiento, con lo cual rechaza la dicotomía: conocimiento vulgar-

conocimiento científico, integrándolos en un continuum. 

El objetivo de la investigación es la transformación de la realidad social en 

beneficio de las personas involucradas, en este sentido la investigación 

participativa, al vincularse con la acción, se distingue de la investigación 

aplicada, no se trata de conocer para actuar en cualquier sentido sino de aislar 

aquellas acciones necesarias y adecuadas para lograr las transformaciones 

estructurales. 

Postula que la acción debe ser el resultado inmediato y permanente de la 

investigación, la acción es fuente de conocimientos y es el resultado de los 

nuevos conocimientos generados. Por eso se habla también de que la 

investigación participativa es un proceso de acción- reflexión acción ya que 

aspira a elevar permanentemente los niveles de conciencia de los grupos 

involucrados acerca de su propia realidad.  

La investigación participativa declara la necesidad de la adopción de 

enfoques que permitan establecer con claridad las relaciones de causa-efecto 

entre los fenómenos sociales para así comprender más cabalmente el rol de los 

oprimidos en la estructura socio-económica y política.  

Sin duda representa un esfuerzo coherente por elaborar formas de 

aproximación a la realidad del subdesarrollo que se adecuen a las condiciones 

locales, y no a la inversa. 
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En 1946 Kurt Lewin utilizó por primera vez el término de investigación en 

la acción para referirse a  una actividad realizada por grupos para cambiar su 

situación, basándose en un marco de referencia común. Esta investigación 

compromete a los individuos para resolver problemas a través de la realización 

de estudios, siendo además, una práctica social reflexiva donde se elimina 

teoría y práctica; en el ámbito educativo, el profesor realiza el papel de 

investigador y docente, lo que no implica que rechace investigaciones 

realizadas por expertos (Diccionario de las ciencias de la educación, 1996). 

La investigación-acción en la educación ofrece beneficios para el 

desarrollo de la escuela, el aula, los métodos, la formación de nuevos 

profesionales y, sobre todo en relación a los estudiantes y su desempeño. 

Diferentes universidades en el mundo están usando el modelo para ayudar a 

los actores a ser más efectivos porque les permite iniciar y controlar un proceso 

de auto perfeccionamiento. La investigación –acción –reflexión se relaciona con 

la epistemología y la fenomenología y pretende generar cambios en la práctica 

educativa (Muñoz, Quintero y Munévar, 2002). 

Éstas características de la evaluación acción son las que la hacen 

aplicable a los diferentes entornos educativos, por ejemplo en el nivel de 

educación preescolar y con educadoras ya en servicio, aunque el trabajo no se 

aplica a muchos docentes, si profundiza en los dos casos, valorando el impacto 

que dichas acciones tienen en la intervención docente y en el aprendizaje de los 

alumnos. 
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La investigación - acción según Elliot (1994), es una investigación 

implicada en necesidades educativas surgidas en la cotidianidad de las aulas y 

su utilización permite al maestro el análisis, la reflexión y la toma de decisiones 

para la búsqueda de soluciones, logrando entre otros beneficios el desarrollo de 

la autonomía del educador, quien ya no espera la receta para solucionar sus 

problemas educativos. 

Existen numerosas opiniones  sobre los beneficios de utilizar la 

investigación acción para transformar la práctica educativa, logrando 

aprendizajes significativos, tanto para los alumnos como para los docentes en 

todos los niveles educativos; para efectos del presente proyecto de 

investigación se retomarán las bondades de la investigación acción haciendo 

énfasis en lo correspondiente a la práctica educativa considerándola como parte 

medular del proceso educativo. 

De acuerdo con Elliot (1994), la investigación acción representa una 

alternativa viable para dar sentido y significado al hacer docente, logrando 

comprender que la teoría es la que alimenta a la práctica cotidiana, es decir, 

resulta útil y cercana, la investigación acción permite al docente reflexionar  y 

mejorar su propia práctica, no se busca la creación de un nuevo modelo 

educativo de aprendizaje ni la formulación de una teoría que revolucione de 

forma drástica los paradigmas científicos vigentes, simplemente es resignificar  

la intervención docente en beneficio de los alumnos, asumidos como personas 

integrales. 
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La investigación - acción es accesible a los profesores porque no pretende 

formar investigadores profesionales y expertos, sin embargo no debe pensarse 

como en una investigación menor o poco seria, ya que lo que ocurre dentro de 

las aulas es un aspecto relevante en la cultura e historia de todos los pueblos.  

Otro aspecto relevante que propone  Elliot (1994), es la triangulación de la 

información, que implica en acercamiento a la realidad  más preciso a partir de 

considerar diferentes fuentes de información, es decir, se implica el diálogo y la 

tarea educativa deja de ser una actividad solitaria y aislada. 

Hasta ahora se ha  comentado las bondades que éste tipo de 

investigación reporta en la práctica educativa, pero ahora se analizan los 

resultados obtenidos en la formación de docentes en Colombia, donde Muñoz, 

Quintero y Munévar (2002),  muestran como un estudiante normalista es capaz 

de aprender a investigar y a enseñar paralelamente 

Partiendo de las ideas de Stenhouse (1998) y Elliot (1994, citado en 

Muñoz, Quintero y Munévar, 2002), en torno a que la investigación acción 

constituye una herramienta para la solución de problemas que posibilita la 

mejora de la práctica diaria, la  experiencia se ubicó en el último año de estudio 

de los futuros profesores, también llamados practicantes, quienes realizaron 

prácticas educativas en diversas instituciones del nivel primaria, con grupos que 

en promedio tenían 45 alumnos, los practicantes tenían como  promedio 20 

años de edad, los practicantes tenían asesores que realizaban funciones de 
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acompañamiento, talleres, seminarios quincenales de encuentro y guías de 

trabajo, entre otras acciones. 

 Los instrumentos utilizados por los practicantes son los propuestos para 

la realización de investigaciones de corte cualitativo como: diarios de campo, 

registros de observación y entrevistas, Muñoz, Quintero y Munévar (2002), 

muestran los resultados como efectos positivos de la asesoría que los 

practicantes recibieron, entre ellos destacan: identificación y solución de 

problemas, planeación de lecciones, utilización de recursos, comprensión de 

fenómenos sociales complejos; pero no existen estudios posteriores para 

comprobar que la investigación acción  sea parte integral de la práctica 

cotidiana de los profesores ya en servicio. 

En general el trabajo consiste en apoyarse del diario de campo a través de 

la descripción, interpretación-reflexión y acciones para mejorar, se realiza un 

ciclo en espiral, los autores comentan que aunque al inicio es difícil llevar el 

registro y analizar los datos obtenidos, los practicantes se animan en la medida 

en que observan avances en su trabajo, esto es logran una motivación 

intrínseca, además mencionan que la investigación educativa es parte de la 

vida normal de un profesor y que es un apoyo a la docencia en general. 

Muñoz, Quintero y Munévar (2002), mencionan avances en los 

practicantes que van de la dependencia  hacia el asesor y temor al trabajo con 

grupo, a la formulación de preguntas reflexivas, llegando al ciclo: planificación, 

acción, reflexión y evaluación. 
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En este sentido la investigación - acción tiene como consigna fundamental 

la reflexión y el análisis de la práctica cotidiana por parte de los directamente 

implicados, como las docentes, ésta forma de trabajo presenta además la 

ventaja de ser económico, ya que no se requiere de recursos humanos 

especializados y materiales costosos, pero sí de tiempo extra, de la 

optimización de los recursos disponibles: humanos, materiales, bibliografía, con 

que ya se cuentan. 

Muñoz, Quintero y Munévar (2002), se refieren a docentes en formación 

del nivel primaria y con una población más amplia, sin embargo, la investigación 

acción es viable para ser aplicada en educadoras sen servicio, en este caso, 

educadoras con tres, nueve y dieciocho años de servicio, lo cual será 

interesante valorar a lo largo del presente proyecto. 

Respecto a las experiencias que comparten Muñoz, Quintero y Munévar 

(2002), es prudente observar las limitantes que señalan como las críticas 

recibidas, (aunque no especifican de quienes) que argumentan que la 

investigación acción realizada carece de rigor científico, de relación entre la 

teoría y la práctica y lo más importante: que los alumnos egresados realmente 

no aprenden a investigar, sin embargo, los autores confirman su posición a lo 

largo de todo el artículo y consideran que la investigación acción no sólo es 

posible sino necesaria en el ámbito educativo. 

Por otra parte, aunque Burgos (2002), en sus aportaciones es congruente 

al pensamiento de Elliot (1994),  se plantea la duda sobre si en la actualidad la 
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formación de docentes considera la investigación de la práctica como parte de 

sus funciones, y si los profesores tienen facilidades o apoyo para realizar este 

tipo de actividades, entre ellas el tiempo. En el contexto del Jardín de Niños Vito 

Alessio Robles, la investigación educativa no se realiza, hecho que es palpable 

en la planeación, realización y evaluación del Proyecto Escolar, repercutiendo 

por ende, en su intervención pedagógica en el aula, por lo que es necesario que 

a través de la presente investigación, se conozca el motivo por el que no se 

realiza un trabajo en colegiado que de paso a acciones comunes para logros 

comunes.  

La presencia de la investigación acción dentro de la educación preescolar 

como común denominador es por ahora, un ideal a construir, requiere para su 

efecto de algo más que buenas intenciones, necesita trabajo, disciplina, 

voluntad, conocimientos, reflexión, comprensión, iniciativa, pero sobre todo de 

la conciencia de la necesidad de transformar la educación; el riesgo es que la 

investigación - acción se limite a un curso, cuyos contenidos teóricos resulten 

tan lejanos que pronto se olviden. 

Lo esencial para lograr un ciclo de la investigación-  acción, requiere 

favorecer el proceso de reflexión, realizando análisis de textos sobre los 

procesos de desarrollo y las formas de aprendizaje de los alumnos, 

aprendiendo de los compañeros docentes, comentando, revisando y valorando 

en conjunto los diversos registros de las propias educadoras para proponer y 

realizar mejoras basadas en la teoría y la práctica. 
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El nuevo Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), sin ser la 

panacea que solucione los problemas educativos de siempre, rescata 

precisamente la importancia del aprendizaje en colectivo por parte de las 

educadoras y la investigación - acción para lograr aprendizajes significativos en 

las docentes, dentro de un programa de formación permanente y flexible al 

interior de los Jardines de Niños, sin embargo, no es mencionada como tal de 

forma explícita en dicho documento. 

2.2.4   El rol del  profesor en la escuela actual. 

Dentro del contexto escolar el papel docente juega un aspecto muy 

importante, la práctica docente como tal atraviesa por cambios significativos en 

los aspectos fisiológicos, psicológicos, afectivos y sociales que influyen en el 

comportamiento profesional,  Fernández (1998), considera que cada ciclo vital y 

la suma de la maduración, la experiencia acumulada y la influencia social dan 

paso a una teoría de ciclos de vida, nos permite la aproximación a uno de los 

actores principales dentro de la práctica  docente: el maestro. 

A través de su teoría de ciclos de vida explica la forma en que cada 

profesor presenta aspectos de su desarrollo comunes dentro de un grupo 

particular, con quienes comparte una misma historia institucional en un centro 

educativo, de la misma forma en que presenta aspectos generales en su 

desarrollo que  comparte con los compañeros de su misma generación, de su 

mismo ciclo de vida. Esto se asume a partir de la consideración de tres 

supuestos básicos:  
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• Es necesario admitir una dimensión individual del desarrollo profesional 

que permita pensar que ningún profesor es semejante a otros profesores. 

• Existe, igualmente, una dimensión colectiva del desarrollo profesional que 

provoca que cada profesor sea semejante a algunos otros profesores con 

los que comparte experiencias comunes. 

• Por último, podemos identificar también una dimensión universal-

generacional del desarrollo que nos lleve a pensar que cada profesor 

guarda semejanzas con todos los profesores de su misma generación. 

Estas dimensiones permiten apreciar que el perfil profesional que un 

docente exhibe en un momento concreto de su vida, es fruto de la interacción 

entre las tres dimensiones y su evolución en el tiempo; se puede comprender a 

partir de la trayectoria individual o historia de vida personal, la historia de vida 

del centro escolar y el análisis cruzado de las historias de vida de profesores 

que están en el mismo ciclo de vida. 

Frente a otros modelos de fases en el desarrollo profesional, la teoría de 

ciclos de vida de Fernández (1998), acentúa el valor de la edad y el tiempo 

transcurrido como índice capaz de señalar los cambios importantes en la 

orientación de la carrera. Aunque edad y tiempo de experiencia no expliquen la 

totalidad de los cambios que ocurren, si sirven para comprender la orientación 

del desarrollo cuando son fuertes correlaciones de las características que en 

realidad operan.  
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Se considera cada ciclo vital como un estadio en el que interaccionan la 

maduración fisiológica personal, la experiencia acumulada por la práctica de la 

enseñanza y la influencia social del centro educativo en el que se ejerce la 

docencia. Cada estadio no representa más que la disposición interior a integrar 

los acontecimientos de la vida y de la enseñanza de una manera determinada; 

esta disposición no puede desprenderse de una explicación sociológica, como 

la del reloj histórico o rol de la edad empleada por Huberman (1989, citado en 

Fernández, 1997), para referirse a las atribuciones que realizan los 

profesionales sobre los roles adultos que se corresponden con las edades 

diferentes. 

Hablar del rol docente es un tema que desprende un sinnúmero de 

planteamientos. En la actualidad se aprecia un magisterio que responde con 

dificultad a las exigencias de la sociedad, su quehacer en el aula se aleja de lo 

señalado en el discurso político y de las bondades que se señalan en una 

reforma educativa, a su vez ha perdido el papel de luchador social que le 

caracterizó en otras épocas como al médico o al sacerdote, debido tal vez a que 

su actuar se ha visto rebasado en ocasiones por sus propios alumnos quienes 

se encuentran inmersos en la serie de cambios que se la sociedad actual les 

presenta, en algunos de los cuales el docente permanece como simple 

espectador.  

Por tal motivo es necesario establecer desde su propio actuar las  

estrategias que lo hagan resignificar su actuar, para poder así dignificar su 
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papel ante la sociedad que hoy le recrimina que su labor no sea la adecuada 

para un mundo globalizado, donde la nuevas tecnologías superan sus saberes, 

colocándolo en un aislamiento y frustración que lo aleja del verdadero 

compromiso de su función. 

A partir de ello es preciso señalar que el rol deseado lo señalan diversos 

autores, tal es el caso de Nogueiras, Memiela y Suárez (s. f. citados en  

Stenhouse 1993), quienes señalan que la tarea cotidiana en el aula es un 

verdadero laboratorio y que el docente  debe tener la mente abierta  para un 

proceso de constante renovación 

A este respecto Bacaicoa (1996), señala que el rol docente debe asumirse 

en un marco de  investigación, de reflexión constante de la práctica, con la 

finalidad de recuperar y aprender se su propia experiencia; describe dos 

personalidades: la del docente autocrítico y la opuesta que llama práctica 

docente rutinaria. Díaz Barriga y Hernández (1998), también hacen referencia a 

un tipo de rol que se aferra al tradicionalismo del sentido común. 

Es trascendente que el docente por sí mismo, sea quien implemente 

acciones para modificar su intervención pedagógica, Stenhouse (1993), resalta 

la enseñanza a través de la reflexión en la acción, la cual parte de una 

introspección de la propia práctica: auto observación, detección de problemas, 

alternativas de solución, conocimiento de las teorías del aprendizaje y sus 

implicaciones didácticas, vinculación teórico-práctica, metodología utilizada. 
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Esto significa realizar una reflexión crítica sobre su práctica docente a través de 

la investigación-acción.  

Lo anterior no sería posible si no existiera un educador que observe, que 

cuestione, que esté atento a las necesidades de los alumnos y pensar en su rol 

real y en el rol que persigue, ser capaz de mirar si se refleja en el modelo que 

propone Díaz Barriga y Hernández (1998), siendo supervisor o guía del proceso 

de aprendizaje e incluso de investigador educativo.  

Por otra parte Sacristán (1999), señala el rol de mediador entre el alumno 

y la cultura a través de su propio nivel cultural, o como el que propone Díaz 

Barriga y Hernández (1998), de un ser mediador entre el conocimiento y el 

alumno, cuya función es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva 

del alumno.  

Se requiere el desarrollo de un rol docente que se analice bajo una óptica 

imparcial, crítica, analítica: de acuerdo con Stenhouse (1993), se aprecia al 

profesor ya no como instructor, sino el que basa su enseñanza en la 

investigación y que asume un papel crítico en la misma. 

A fin de incrementar la calidad del hecho educativo, es necesario 

reorientar la labor del docente y desplazar el rol tradicional en el quehacer 

educativo, con actualización y profesionalización del docente, y en aras de 

lograrlo este debe pasar del discurso a la acción, como investigador  con 

capacidad reflexiva y crítica en la propia práctica educativa, creando los 



 83

elementos para desarrollar una praxis real, alejada de todo mimetismo y ficción 

que todavía se encierra en muchas aulas. 

Muchas son las posibilidades en que la docente de educación preescolar 

emprenda acciones encaminadas a brindar elementos de aprendizaje 

significativo a los niños y niñas, resulta de suma importancia que considere en 

todo momento su interés lúdico, ya que jugar es la actividad que lo abarca todo 

en su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc.  

Al respecto Piaget (s. f., citado por Castillo y Verri 2004), señala que 

“Jugar es una actividad, además de placentera, necesaria para el desarrollo 

cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del niño. El juego espontáneo y 

libre favorece la maduración y el pensamiento creativo” (p. 45). En la figura 2.1 

se muestra de forma gráfica los aspectos de desarrollo que se ven involucrados 

en el juego.  

 

Figura 2.1. Aspectos de desarrollo que se ven involucrados en el juego. 

 

Dentro del desarrollo del niño el juego reviste de especial importancia, ya 

que es a través de éste que los niños descubren y van entendiendo el mundo 
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que los rodea; mediante el juego satisface necesidades vitales como: explorar, 

moverse, expresar sentimientos. Por lo tanto, dentro de la educación preescolar 

el juego es fundamental en el desarrollo integral del niño  ya que es posible 

realizar actividades en un ámbito de diversión y alegría, permitiendo que los 

niños participen, se involucren, asuman reglas y lleven un adecuado ejercicio de 

valores que le preparan para la vida en sociedad. 

Algunos de los tipos de juegos con que se trabaja en el nivel preescolar, 

de acuerdo con Castillo y Verri (2004), se encuentran: 

• Juegos simbólicos: debido a que los niños se encuentran en una etapa 

preoperacional (caracterizada por el uso y desarrollo del lenguaje, así como 

de la función simbólica), es posible que saque de contexto objetos y 

personajes inventándoles una finalidad distinta. Ello permitirá que el niño 

tome conciencia del mundo real, así como que despierte y estimule su 

imaginación. 

• Juegos sensoriales y de habilidad manual: contribuyen a que el niño 

adquiera el conocimiento de los objetos y paralelamente las destrezas 

necesarias para los posteriores aprendizajes, tal es el caso de la escritura. 

• Juegos de actividad motriz: son las actividades en las que interviene de 

forma global la coordinación y el equilibrio entre las distintas partes del 

cuerpo (saltar, arrastrarse, correr). 
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Es a través de las experiencias logradas en el juego, que el niño puede 

aprender con vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto, por lo 

que es muy importante que se le permita la opción de conocer una variedad de 

juegos y materiales que le ayuden a enriquecer mejor sus experiencias (Castillo 

y Verri, 2004).  

Es un hecho que para el niño preescolar no existe una frontera claramente 

definida entre la fantasía y la realidad, entre el juego y la vida real. El procurar 

seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le interesa al niño, es 

responsabilidad del docente, por lo que es preciso que el profesor esté 

capacitado para identificar e interpretar las necesidades del preescolar. 

2.2.5 El desarrollo del niño preescolar. 

Todos los seres humanos nacen dentro de un sistema social, todos ellos 

intentan integrarse en dicho ámbito y realizar sus potencialidades. El desarrollo 

como un proceso de transformación tiene lugar a través de la interacción de las 

personas con su entorno, sobre ello existen diversas teorías que han brindado 

una gran influencia para conocer la forma en que la educación a menores de 6 

años debe estar diseñada, de forma tal que se atiendan de forma adecuada las 

necesidades de desarrollo  

El desarrollo psicológico constituye un proceso dinámico y de por vida. La 

interacción entre la naturaleza de una persona y su entorno determina el tipo de 

comportamiento y los motivos de éste que surgirán y se harán manifiestos. 

Toda persona vive inmersa en un periodo histórico específico, una determinada 
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situación sociocultural y una familia concreta; todas estas variables ambientales 

pueden influir en el desarrollo de una persona, de forma positiva o negativa. 

En la Teoría Maduracional, Arnold Gessell (Zúñiga, 2001), postula que la 

progresión básica del desarrollo está determinado por mecanismos inherentes 

de maduración pero es el medio el que modela los patrones preliminares, 

determinando la ocasión, intensidad y correlación de muchos aspectos de la 

conducta. Enfatiza la importancia de las actividades de cada niño y su aptitud 

para organizarlas de acuerdo a las oportunidades que le brinda el ambiente, es 

así como un medio estimulante donde se le brinde al niño atención y afecto 

favorecerá el óptimo desarrollo de sus potencialidades. 

Según Arnold Gessell el desarrollo evolutivo abarca 4 campos principales 

de las conductas que son: 

• Características Motrices: Incluye reacciones posturales, la prensión, 

locomoción, coordinación general del cuerpo y ciertas actitudes motrices 

específicas. 

• Conducta Adaptativa: Incluye adaptaciones de carácter perceptual, 

manual, verbal y de orientación que reflejan la capacidad del niño para 

acomodarse a las nuevas experiencias y para servirse de las usadas. La 

adaptabilidad incluye la inteligencia y diversas formas de constructividad y 

utilización. 
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• Lenguaje: Abarca todas las conductas relacionadas con el soliloquio, la 

expresión dramática, la comunicación, y la comprensión. 

• Conducta personal social: Incluye las reacciones personales del niño frente 

a otras personas y frente a los estímulos culturales. 

Cabe advertir, eso si, que los rasgos señalados no deben considerarse 

como normas rígidas, ni como modelos, sirven  simplemente para ejemplificar 

las clases de conducta deseables o indeseables que tienden a presentarse a 

estas edades. 

Los rasgos de conducta a exponer pueden ser utilizados para interpretar 

su individualidad y para considerar el nivel de madurez que ese niño ha 

alcanzado. La comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para 

establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente 

relacionados, en los cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual 

como parte de su desarrollo personal y social (SEP, 2004). 

El desarrollo en el Jardín de Niños, se trata de un proceso que refleja el 

entendimiento de sí mismos y una conciencia social en desarrollo, por el cual 

transitan hacia la internalización o apropiación gradual de normas de 

comportamiento individual, de relación y de organización de un grupo social. 

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos individuales, 

pero se ven influenciados por los contextos familiar, escolar y social en que se 

desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden formas diferentes de 

relacionarse, desarrollan nociones sobre lo que implica ser parte de un grupo, y 
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aprenden formas de participación y colaboración a compartir experiencias, de 

acuerdo a lo que precisa el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004) 

2.2.5.1 Desarrollo psicosocial del niño preescolar.  

Klein (s.f., citado por Zúñiga, 2001), realza la importancia de utilizar el 

juego y del dibujo libre como herramientas de análisis del niño, empleándolos 

como recursos técnicos auxiliares; considera que las herramientas en cuestión 

permiten reconocer reacciones, inclinaciones agresivas, sentimientos, actitudes 

relacionadas con personas y objetos, en un momento en el que la expresión 

verbal aún no está totalmente desarrollada. 

A su vez destaca la obra de Erick Erickson (Zúñiga, 2001), quien concilia 

el campo de la psicología con el social, dando paso al término de psicosocial. 

Retoma algunos postulados de la teoría Freudiana en torno al desarrollo 

evolutivo, aportando ocho estadios que responden a factores psicosociales y 

biológicos:  

• Confianza básica versus desconfianza básica (0-2 años). Corresponde a la 

etapa oral. 

• Autonomía versus vergüenza y duda (2-3 años). Corresponde a la etapa 

anal. 

• Iniciativa versus culpa (4-5 años). Corresponde a la etapa genital. 

• Laboriosidad versus inferioridad. Corresponde a la etapa de latencia (6 a 

11 años). 
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• Identidad versus confusión de rol (12-18 años).  

• Intimidad versus aislamiento (joven-adultez).  

• Generatividad versus estancamiento o autoabsorción (adulto) 

• Integridad del yo versus desesperación (madurez). 

Establece el juego espontáneo como terapéutico, ya que permite al niño 

auto ayudarse, y a la vez ofrece elementos de juicio para hacer observaciones, 

ya que facilitará que el niño exprese aquello que oralmente no habla logrado 

hacer.  

El juego del niño, de acuerdo con esta teoría, toma como ejemplo su 

propio cuerpo (juego autocósmico) y trata de coordinar los procesos corporales 

y sociales en un intento de encontrarse a sí mismo, es un interactuar entre la 

fantasía y la realidad. Esta situación de juego permite trascender la limitación 

del espacio y del tiempo, el niño puede mostrar dominio sobre los objetos, de 

acuerdo con la edad y las posibilidades que la cultura le ofrece. 

La mayor o menor posibilidad de relacionarse a través del juego, la 

convivencia e interacción con niños de la misma edad o un poco mayores, 

ejerce una gran influencia en el aprendizaje y en el desarrollo infantil porque en 

esas relaciones entre pares también se construye la identidad personal y se 

desarrollan las competencias socioafectivas (SEP, 2004). 

Es a través del juego que el lenguaje adquiere significado, ya que en la 

interacción con pares, el niño preescolar expresa ideas, da explicaciones, emite 
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dudas o preguntas; de la misma forma nombra y describe objetos, teorías que 

explican hechos o fenómenos naturales o sociales, dudas que indican la 

búsqueda y el aprendizaje constante. Las propias teorías construidas por los 

niños son puestas en cuestión, de manera natural, en la interacción de pares, lo 

que se convierte en una motivación poderosa para el aprendizaje (SEP, 2004). 

Es por ello que la educación preescolar y en total respeto al interés lúdico 

del niño, que representa una oportunidad única para desarrollar las 

capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje 

permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales 

(SEP, 2004). 

La educación preescolar interviene justamente en ese periodo fértil y 

sensible a los aprendizajes fundamentales; permite a los niños su tránsito del 

ambiente familiar a un ambiente social de mayor diversidad y con nuevas 

exigencias.  

De acuerdo con la enciclopedia Encarta (2004), la Teoría cognoscitiva 

deriva del latín cognoscere, que significa ‘conocer’; es decir, el cómo adquiere 

el individuo su conocimiento de si mismo, su ambiente y cómo es empleado  al 

relacionarse con su entorno. Sus principales exponentes son: Jean Piaget, Lev  

Vygotsky, J. S. Bruner y Ausubel. 

Esta teoría considera al sujeto como activo, el niño construye su 

conocimiento a partir de la actividad sensoriomotríz, sobre la base de los 

mecanismos de asimilación y acomodación. A partir de ello, el rol de educador 



 91

se convierte en el de facilitador del aprendizaje, al propiciar situaciones que 

promuevan la investigación y la observación.  

De acuerdo con Zúñiga (2001), los múltiples estudios de Piaget en el 

campo de la evolución de la inteligencia infantil, señalan que ésta aparece con 

el lenguaje, pero ya desde la cuna el niño muestra una actividad sensorial y 

motriz extraordinaria que, desde el primer año presenta todos los caracteres  de 

la comprensión inteligente. Poco a poco se realizan las adaptaciones sensorio-

motrices elementales constituidas por reflejos (el de succión por ejemplo) y las 

primeras adaptaciones adquiridas. Más tarde, aparecen los numerosos estadios 

de lo que son ya, adaptaciones intencionales. 

Piaget (s.f., citado en Zúñiga, 2001), establece el desarrollo como un 

proceso continuo que "se traducen en cambios cualitativos que evidencian la 

transición de una fase del desarrollo a otra” (p. 32). No se establece una 

temporalidad o edad rígida para cada fase, pero sin duda su logro conduce al 

ser humano a un equilibrio palpable.  

Derivado de lo anterior, plantea cuatro fases de desarrollo:  

• Período sensoriomotor (del nacimiento a los dos años) 

• Período preoperacional (de dos a siete años) 

• Período operativo concreto (de siete a once años) 

• Periodo operativo formal (once años en adelante) 
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Con base en estos estadios, Piaget (s.f., citado en Zúñiga, 2001), señala 

que es posible llegar al logro de tres tipos de conocimiento: 

• Conocimiento lógico matemático: a partir de la relación con objetos, es 

posible que establezca procesos de seriación, clasificación, etc.. 

• Conocimiento físico: actuar con los objetos de su entorno, le permite 

descubrir su utilidad ante otros procesos más complejos. 

• Conocimiento social: se obtiene a partir de la interacción con las personas 

de su medio, ya que le brindan una información de origen externo. 

Por ello, atribuye a la educación la finalidad de desarrollar en el niño la 

autonomía, entendiendo ésta como “ser capaz de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista”. (Kamil, s.f., citado 

en Zúñiga, 2001, p. 33). 

De acuerdo a estos señalamientos, basta recordar que los niños y niñas 

que acuden a preescolar, se encuentran entre 3 años y 5 años 11 meses y de 

acuerdo con la teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget, se encuentran 

en el período preoperatorio, el cual comprende parte del pensamiento 

preconceptual y parte del intuitivo (SEP, 1992) 

En la  Teoría humanista, Carl Rogers y Abraham Maslow (Zúñiga, 2001), 

surge en la década de 1950. Desde el  punto de vista del humanismo hacen un 

esfuerzo por corregir los conceptos limitados de la  naturaleza humana tanto del 

psicoanálisis clásico como del conductismo radical. Rogers y Maslow  estaban 
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en desacuerdo con el panorama oscuro, pesimista y en gran medida negativo 

de la personalidad presentado por el psicoanálisis freudiano. También 

cuestionaban  la perspectiva de la persona como una máquina o robot que 

caracterizaba a los primeros enfoques de la conducta y del aprendizaje.  

Enfatizaron en un punto de vista acerca del individuo como un ser humano 

activo, creativo y con capacidad de experimentación, que vive en el presente y 

responde en forma subjetiva a las percepciones, relaciones y encuentros 

actuales. La perspectiva humanista de la personalidad es positiva y optimista, 

enfatiza la tendencia de la personalidad humana hacia la  maduración y la 

autorrealización. 

Maslow (Zúñiga, 2001), plantea la teoría de las necesidades humanas, las 

cuales son de forma ascendente, entre ellas existe una jerarquía, su orden no 

es estricto, porque pueden ser satisfechas al mismo tiempo y poco a poco:  

• Fisiológicas: alimento, líquido, refugio, sexo, abrigo, etc. 

• Psicológicas: seguridad, amor, pertenencia, autoestima y aprecio a 

los demás. 

• Desarrollo o crecimiento: son las que tienden a la autorrealización 

De acuerdo con Zúñiga (2001), Maslow ratifica la importancia de los 

primeros años enfatizando el amor, el respeto, la libertad con límites, la 

autodisciplina, la autorrealización, la espontaneidad, el contacto con la realidad, 
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como las condiciones esenciales que debe reunir una opción curricular de corte 

humanista. 

Algunos planteamientos del Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004), mencionan que los primeros años constituyen un periodo intenso de 

aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia constitución biológica o 

genética, pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales. 

De tipo de experiencias en las que los niños participen a temprana edad, 

dependen muchos aprendizajes fundamentales para su vida futura: la 

percepción de su propia persona, las pautas de relación con los demás, y el 

desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y aprender 

permanentemente, tales como la curiosidad, la atención, la observación, la 

formulación de preguntas y explicaciones, la memoria, el procesamiento de 

información, la imaginación y la creatividad. 

A partir de los anteriores planteamientos, es posible apreciar al niño como 

unidad biopsicosocial, esto significa que de forma paralela se lleva a cabo un 

desarrollo evolutivo caracterizado por el crecimiento biológico y fisiológico, 

aunque en forma más lenta a la maduración psicológica y social del individuo en 

su interacción con su medio social. Es un hecho que el ser humano no puede 

existir sólo, sino que es parte esencial de la relación con su medio, puesto que 

sus necesidades fisiológicas y afectivas determinan que entre en contacto con 

el mundo y con los demás individuos.  
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2.2.5.2  Desarrollo psicomotor del niño preescolar.  

En el desarrollo psicomotor; existe una relación entre el desarrollo 

intelectual y el físico según Zúñiga (2001), la cual incluso es apreciada 

mediante la actividad fetal antes del nacimiento, y justifica su importancia en la 

configuración de la personalidad del niño, lo cual obliga al adulto a ofrecerle 

oportunidades para construir conceptos, relaciones, nociones, etc., dentro de un 

ambiente de juego: 

La atención al componente psicomotríz en los primeros años de vida del 
individuo se considera fundamental, ya que el nivel de desarrollo 
alcanzado en la infancia va a prolongarse, en gran parte, al resto de la 
vida. Asimismo la atención a factores particulares del área psicomotríz 
tales como: la ubicación temporo-espacial de toda actividad (aquí, allá, 
antes, después, arriba, abajo, dentro, fuera, etc.), el conocimiento que el 
niño construya de sí mismo y de su cuerpo, conocimiento de los demás 
seres que le rodean y las implicaciones de esas relaciones, etc. (p.231). 
 
Según García y Berruezo (2002),  la psicomotricidad relaciona el 

desarrollo psíquico y el desarrollo motor, ya que muchas de las capacidades 

mentales como el análisis, síntesis, abstracción, simbolización, etc., se logran a 

partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, constituyendo 

de esta forma lo que se conoce como esquema corporal. 

Cierto es que aunque no se repare en ello, el movimiento aparece antes 

que el pensamiento, éste se construye con la experiencia del movimiento y la 

acción y tiene mucho que ver con la inhibición, control, preparación, o 

anticipación del movimiento.  

Zúñiga (2001), considera que el desarrollo psicomotor adquiere su 

fundamento a partir de los planteamientos de Piaget, quien señala la separación 
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entre las actividades intelectuales y las físicas. De esta manera alude al 

desarrollo integral del niño, en el sentido de que, en la ejecución de 

movimientos existe un contexto socio emocional en el que se comunican 

actitudes de cooperación, liderazgo, competencia, solidaridad, etc.  

Por otra parte, Fernández (1985, citado en Zúñiga 2001), considera que 

“la  psicomotricidad asume una visión unitaria del hombre, es decir, como 

totalidad” (p. 232). En ese sentido la psicomotricidad busca el desarrollo de la 

persona, como un proceso progresivo dirigido hacia la integración de los 

componentes psíquicos y neuromotrices de la persona, ya que ambos 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vez que desarrollan 

la inteligencia. 

Por ello, Zúñiga (2001), considera que la psicomotricidad debe cubrir los 

siguientes propósitos para desarrollar la inteligencia desde los componentes de: 

• Incrementar el dominio motor del niño 

• Permitir que el niño conozca su cuerpo, el de los demás y el mundo que le 

rodea. 

• Orientar al niño en el tiempo y el espacio inmediato en relación consigo 

mismo, las acciones de los demás y los objetos. 

• Contribuir al desarrollo de la percepción, autodisciplina, atención, 

inteligencia, etc. 
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• Preparar al niño para el aprendizaje de la lectura, la escritura, la matemática 

prevenir y atender problemas de aprendizaje.  

En este mismo tenor, García y Berruezo (2002), le atribuyen a la 

psicomotricidad los siguientes objetivos fundamentales: 

• Educar la capacidad sensitiva: a partir de las sensaciones del propio cuerpo 

se lleva al mundo exterior (sensoriomotricidad). 

• Educar la capacidad perceptiva: la organización y estructuración de la 

información sensorial tanto del propio cuerpo como del ambiente que se 

integra en esquemas perceptivos que dan sentido a la realidad 

(perceptomotricidad). Aquí se incluye el desarrollo del esquema corporal y la 

estructuración espacio-temporal. 

• Educar la capacidad simbólica y representativa: mediante la simbolización, 

el niño puede jugar con los datos de la realidad, sobrepasándola, haciendo 

que un objeto por su uso, o su parecido, pueda ser utilizado como otro bien 

diferente (ideomotricidad).  

Como se puede apreciar, ambos puntos de vista no se contraponen, sino 

que se complementan, lo cual permite discernir que educar el cuerpo en 

relación consigo mismo y con el mundo exterior, no solo conlleva al logro de 

hábitos neuromotrices útiles al desarrollo, sino que detonan la actividad cerebral 

y capacidades como: sensación, percepción, representación, memoria, 
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atención, razonamiento, orientación, simbolización y el lenguaje; de la misma 

forma estimula el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual. 

Dentro de la motricidad se establecen dos categorías, las cuales atienden 

habilidades concretas: la motricidad gruesa de acuerdo con Zúñiga (2001), es  

“la habilidad que el niño va adquiriendo en forma progresiva para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además 

de adquirir fuerza y velocidad en sus movimientos” (p. 233). Como se puede 

apreciar, refiere la utilización de los músculos del tronco, piernas, brazos, 

cuello, en movimientos como caminar, lanzar, correr, saltar, brincar, nadar, etc.; 

el proceso es individual, depende de la maduración nerviosa y muscular, de 

factores genéticos y ambientales; no se puede enseñar ni aprender si no existe 

un nivel de desarrollo óptimo. 

En el caso de la motricidad fina, se habla del desarrollo progresivo de 

habilidades para la coordinación de los movimientos precisos de las manos y 

los ojos, a fin de tomar, sostener y manipular objetos diversos, que está sujeta a 

la influencia de factores neurológicos, la coordinación ojo-mano y el ambiente 

(Zúñiga, 2001). Estas habilidades son necesarias para el aprendizaje de la lecto 

- escritura, el desarrollo del lenguaje y la realización de trabajos manuales finos 

que requieren precisión. 

El desarrollo de las destrezas finas, según Zúñiga (2001), responde 

también a una necesidad del niño de tocar, explorar, manipular, experimentar 

con objetos de forma, peso, color, textura, tamaño, olor, etc., variadas. Las 
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manos se constituyen en los elementos principales de apoyo, las cuales son 

empleadas para iniciar su comunicación, lograr autonomía al ejecutar tareas 

como: vestirse, comer y recoger; el desarrollo de la motricidad fina implica, 

además, la coordinación de los movimientos de la vista y de la mano entre sí y 

de los dedos.  

Las actividades que se realicen en torno al desarrollo psicomotríz, deben 

llevarse a cabo en un ambiente de juego, partiendo en todo momento del 

interés del niño, nunca deberán imponerse. De esta manera se propiciará al 

niño un ambiente afectivo, favorable, de aceptación de sus limitaciones y 

posibilidades (Zúñiga, 2001). Por tal motivo es necesario que la docente 

preescolar, preste atención al ritmo individual en el desarrollo de cada niño para 

que pueda promover la ejercitación oportuna, evitar el fracaso  innecesario y 

detectar posibles problemáticas en este aspecto de desarrollo. 

Dentro del Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), se precisa 

“los cambios en las capacidades motrices tienen relación con los procesos 

madurativos del cerebro, de acuerdo a las experiencias que los niños viven en 

los ambientes que se desenvuelven” (p. 105). En el aula es posible encontrar 

una variedad en relación a niveles de logro, dadas las condiciones y 

estimulación que reciben los preescolares en el contexto familiar, reconocer 

este hecho es un punto de partida para buscar el tipo de actividades que 

propicien su fortalecimiento, tomando en cuenta las características personales, 
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los ritmos de desarrollo y las condiciones en que se desenvuelven en el 

ambiente familiar. 

La intervención educativa en relación con el desarrollo físico debe 

propiciar que los niños y las niñas amplíen sus capacidades de control y 

conciencia corporal, que experimenten estilos diversos de movimiento y la 

expresión corporal (SEP, 2004). Proponer actividades de juego que demanden 

centrar la atención por tiempos cada vez más prolongados, planear situaciones 

y tomar decisiones en equipos para realizar determinadas tareas, asumir 

distintos roles y responsabilidades y actuar bajo reglas acordadas, son 

situaciones que los pequeños disfrutan, porque representan retos que pueden 

resolver en colaboración. 

2.2.6   El currículo escolar. 

Se dice que la educación de un país determina en gran medida su 

desarrollo, razón por la que una de las prioridades de las sociedades actuales 

es mejorar la calidad de la educación, pero es un hecho que el tipo de 

educación que se imparta, debe corresponder a las características sociales 

actuales, anticipándose de cierta forma a las futuras, ya que es en estas últimas 

donde se desenvolverán los estudiantes.  

Definir actualmente el currículum  no es una tarea sencilla, en primer 

lugar, por la gran diversidad de conceptualizaciones que los teóricos presentan 

en la literatura sobre el tema y en segundo, por los elementos que deben ser 

considerados cuando se intenta definir el currículo, elementos tales como el 
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contexto histórico con el que fue elaborado, el contexto social a quien va 

dirigido y el contexto político, es decir, la ideología que se espera transmitir. 

Como se puede apreciar, el currículum debe reflejar algo más que 

intenciones, debe además indicar cuál es el modo de llevar a cabo la práctica 

para el logro de los propósitos para el que fue creado, especificando los 

criterios que presiden el modo de hacerlo. Desde esta perspectiva, el concepto 

que Casarini (2001), atribuye al currículo es: 

“la planeación necesaria tanto de los fines -resultados de aprendizaje-, 
como de los medios educativos para obtenerlos, en la categoría de medios 
caben la planeación de todos los componentes del diseño de un programa 
curricular para la conducción de los procesos de enseñanza – aprendizaje 
de cualquier nivel educativo” (p. 6). 
 
La comprensión de un currículum, implica el reconocimiento no solamente 

de objetivos, actividades y evaluación, sino de la construcción de un esquema 

de pensamiento que permita una visión más clara y completa del mismo, es por 

ello que se reconoce la necesidad de identificar sus componentes, así como la 

relación que entre ellos se establece y a partir de ésta entender más 

cabalmente cuál es el sentido.  

Para su análisis, puede ser dividido en tres dimensiones de análisis: 

currículum formal, real y oculto, tal como lo precisa Casarini (2001); esta 

división permite analizarlo desde los aspectos teóricos y prácticos que 

conforman el proceso educativo. Stenhouse (1985, citado en Casarini, 2001), 

señala a este respecto, que el proceso de la educación se ve influido por 

aspectos sociales, políticos y morales que rodean a la institución. 
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Los primeros aspectos teóricos se refieren a los planes y programas de 

estudio, los cuales son conocidos por currículum formal; Casarini (2001), lo 

define como la planeación del proceso  de enseñanza y aprendizaje, con su  

correspondiente implicación académico- administrativa, es aquí donde el plan 

de estudio y programa son documentos que prescriben las finalidades, 

contenidos y acciones que son necesarios para desarrollar por parte del 

maestro y alumnos. Stenhouse (1985, citado en Casarini, 2001), considera que 

este aspecto nos da la pauta, la forma o estructura de qué, por qué, con qué 

cómo queremos que sucedan las cosas.   

El aspecto práctico hace referencia a su aplicación en la escuela y aula, se 

conoce como currículum real,  ya que es la operación de éste con las 

inevitables y necesarias modificaciones que requiere su contraste y ajuste entre 

el plan curricular y la realidad del aula (Casarini, 2001). Basta recordar que en 

la vida diaria dentro del aula, la implementación de los planes y programas de 

estudios se ve influido por diversos factores socioculturales, económicos y 

políticos, tanto por parte de los alumnos como de los maestros; el estar frente al 

grupo de alumnos nos exige hacer cambios y adecuaciones  a dichos planes y 

programas a nuestra realidad educativa, principalmente porque éstos han sido 

elaborados para su aplicación a nivel nacional, y es un hecho que los contexto 

educativos tienen sus particularidades.  

Otro aspecto que influye para la implementación o desarrollo del 

programa, es el ambiente interno de la escuela o institución, la experiencia en 
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un aula nos dice que la buena o mala relación interpersonal, constituye un 

factor determinante en la obtención de bueno o malos resultados en el proceso 

educativo. 

El currículum oculto, es una dimensión que surge de por la función de 

socialización que tiene la educación, al tener la escuela la tarea de adaptar al 

niño al medio social; según Casarini (2001), los docentes enseñan con sus 

vidas y valores: esto es atendiendo los preceptos teóricos de un currículum, 

adicionando en ellos sus propios conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas. Por lo que hablar de currículum oculto es hacer referencia al análisis 

que permite interpretar con mayor precisión la tensión que surge entre 

intenciones y realidad.   

A partir de lo anterior, es posible señalar que no se habla de aspectos 

diferentes ni de líneas paralelas, sino de alternativas de modificación a las que 

el docente recurre para centrar su práctica en tiempo real, dando paso a 

oportunidades de aprendizajes significativos para los niños y niñas que 

concurren a su aula día con día. 

Derivado de ello, es conveniente mencionar son las variantes que en su 

aplicación señala Stenhouse (1985, citado en Casarini, 2001), tal es el caso del 

currículum abierto, que como su nombre lo indica se preocupa por caracterizar 

las situaciones de aprendizaje, pero no por definir con precisión los resultaos 

esperados, los cuales se caracterizan por su significancia y cuya importancia 

radica en el proceso, no en el fin.  
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En el caso del currículum cerrado, Stenhouse (1985, citado el Casarini, 

2001), precisa que se caracteriza por una aplicación  rígida del currículum a 

través de objetivos fijos y conductuales, los cuales pretenden la adquisición de 

contenidos fijos y fundamentalmente memorísticos, cuya finalidad, radica en sí 

mismos. 

El currículum semiabierto  de acuerdo con Prats (2002), es posible 

señalarlo como un modelo en el que se permite una paulatina evolución de los 

contenidos, sin tener que recurrir a las reformas escolares. Esto es, permite un 

cambio progresivo e interno de las programaciones, en función de la evolución 

progresiva de los saberes científicos, sociales y culturales. 

En el caso del Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), presenta 

la propuesta curricular con la que se pretende la reforma del nivel, tras doce 

años de operación de la propuesta anterior; con el propósito de que los 

contenidos que se presentan, respondan a las necesidades actuales y que 

atienda los principios de desarrollo del niño en edad preescolar.  

Es de carácter abierto y su aplicación oficial se considera a partir del ciclo 

escolar 2004 – 2005, sin embargo se realiza el pilotaje en algunos jardines de 

niños oficiales, los cuales cuentan con el asesoramiento de la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. 

A diferencia de un programa que establece temas generales como 

contenidos educativos, en torno a los cuales se organiza la enseñanza y se 

acotan los conocimientos que los alumnos han de adquirir, este programa está 
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centrado en competencias. Una competencia es considerada en el Programa de 

Educación Preescolar (SEP, 2004), como “un conjunto de capacidades que 

incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 

mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos” (p. 22). 

Esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar 

que la escuela se constituya en un espacio que contribuye al desarrollo integral 

de los niños, mediante oportunidades de aprendizaje que les permitan integrar 

sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano. 

La selección de competencias que incluye este programa se sustenta en 

la convicción de que los niños ingresan a la escuela con un acervo importante 

de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los 

ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes 

potencialidades de aprendizaje (SEP, 2004). La función de la educación 

preescolar consiste en promover el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias que cada niño posee.  

Los principios pedagógicos que sustentan al Programa de Educación 

Preescolar 2004, son: 

a) Características infantiles y procesos de aprendizaje. 

• Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y 

capacidades que son la base para continuar aprendiendo. 
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• La función de la educadora es fomentar y mantener en las niñas y los 

niños el deseo de conocer, interés y la motivación por aprender. 

• Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. 

• El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los 

niños. 

b) Diversidad y equidad. 

• La escuela debe ofrecer a las niñas y los niños oportunidades 

formativas de calidad equivalente, independientemente de sus 

diferencias socioeconómicas y culturales. 

• La educadora, la escuela y los padres o tutores deben contribuir a la 

integración de las niñas y los niños con necesidades educativas 

especiales a la escuela regular. 

• La escuela como espacio de socialización y aprendizajes, debe 

propiciar la igualdad de derechos entre niñas y niños. 

c) Intervención educativa. 

• El ambiente del aula y de la escuela debe fomentar las actitudes que 

promueven la confianza en la capacidad de aprender. 

• Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una 

planeación flexible, que tome como punto de partida las competencias 

y los propósitos fundamentales. 
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• La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia 

favorece el desarrollo de los niños. 

Para la organización del trabajo docente, el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), establece los siguientes momentos: 

• El inicio del ciclo escolar: conocimiento de los alumnos y establecimiento del 

ambiente de trabajo: es necesario conocer los alumnos con que se trabaja, 

de forma tal que se puedan establecer con precisión las capacidades con 

que cuentan y las que les falta desarrollar, para tal fin propone la elaboración 

de un expediente, el cual contenga los documentos principales de 

identificación, así como un sencillo instrumento de evaluación sobre cada 

uno de los campos formativos. Estos datos permiten a la docente, elaborar 

con facilidad el diagnóstico inicial del grupo y contar con los referentes para 

establecer acuerdos y estableces las estrategias de participación de los 

padres de familia. 

• La planificación del trabajo docente: sugiere el uso de situaciones didácticas, 

las cuales permitirán a la docente distintas formas de organización del 

trabajo, debe considerar en su contendido el desarrollo de las competencias 

de cada uno de los campos formativos, las cuales deben ajustare en todo 

momento al nivel de madurez del grupo. El número de competencias a 

desarrollar no son limitadas, pero si es necesario que se trabajen para poder 

brindar un aprendizaje integral, la duración de las situaciones didácticas no 
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se precisa, pero si es un aspecto que debe considerar en todo momento la 

docente, de forma tal que el niño encuentre un sentido al trabajo diario. 

• Las actividades permanentes: para favorecer el logro de las competencias 

señaladas en los propósitos fundamentales, es necesario que la docente 

considere actividades tales como trabalenguas, lectura de cuentos, 

experimentos, etc., las cuales le permitan el atender las competencias ya 

adquiridas, el hecho de que se logren no significa que se olviden, sino que 

se contemplen en sencillas actividades en una forma periódica. 

• Los sucesos imprevistos: es cierto que la intención de la planeación es la 

previsión, la cual en ocasiones se ve modificada por situaciones imprevistas 

de tipo social, fenómenos naturales, comunitarios, etc. Éstos deben ser 

aprovechados por la docente para dar una oportunidad para que los niños se 

expresen y pueda ella conocer un poco sobre su forma de expresión, no 

debe limitarlos, pero si debe considerar un tiempo prudente para su manejo, 

sin descuidar su planeación previa. 

• La conclusión del plan de trabajo: es necesario que la docente conozca y 

reconozca los logros de los niños en torno a su planeación inicial, centrar la 

atención en el proceso y no en el fin, permitirá conocer la forma en que de 

forma particular y grupal se van adquiriendo las competencias educativas. 

• La jornada diaria: sugiere en empleo del diario del docente, el cual 

representa una herramienta de autoevaluación en torno a los logros y 
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retrocesos de su jornada, sus sentimientos y algunas particularidades que 

no puede dejar de lado y que constituyen la riqueza de su intervención. La 

valoración del trabajo diario le permitirá realizar los ajustes necesarios sobre 

la marcha. 

La evaluación que propone el Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004), consiste en comparar o valorar lo que los niños conocen y saben hacer, 

sus competencias, respecto a su situación al comenzar un ciclo escolar, un 

periodo de trabajo o una secuencia de actividades, y respecto a las metas o 

propósitos establecidos en el programa educativo de cada nivel; esta valoración 

–emisión de un juicio– se basa en la información que la educadora recoge, 

organiza e interpreta en diversos momentos del trabajo diario y a lo largo de un 

ciclo escolar. 

En la educación preescolar la evaluación tiene tres finalidades principales, 

estrechamente relacionadas: 

• Constatar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas –sus logros y las 

dificultades que manifiestan para alcanzar las competencias señaladas en 

el conjunto de los campos formativos – como uno de los criterios para 

diseñar actividades adecuadas a sus características, situación y 

necesidades de aprendizaje. 

• Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los alumnos 

y las alumnas, incluyendo la práctica docente y las condiciones en que 
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ocurre el trabajo educativo, como base para valorar su pertinencia o su 

modificación. 

• Mejorar –con base en los datos anteriores – la acción educativa de la 

escuela, la cual incluye el trabajo docente y otros aspectos del proceso 

escolar. 

De este modo y de acuerdo a lo señalado en el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), la evaluación del aprendizaje constituye la base para 

que la educadora, sistemáticamente, tome decisiones y realice los cambios 

necesarios en la acción docente o en las condiciones del proceso escolar –en 

primer lugar, las del aula – que estén a su alcance. 

Las acciones de evaluación sólo tienen sentido si la información y las 

conclusiones obtenidas sirven de base para generar la reflexión de la 

educadora, modificar aquellos aspectos del proceso escolar que obstaculizan el 

logro de los propósitos educativos, fortalecer aquellos que lo favorecen, o 

diseñar y experimentar nuevas formas de trabajo si con las formas usuales no 

se han alcanzado los propósitos fundamentales previstos o deseables (SEP, 

2004). Del mismo modo, los resultados de la evaluación deben ser uno de los 

elementos principales para la reflexión colectiva del personal docente en el 

Jardín de Niños y para la comunicación con las madres y los padres de familia. 

Dentro de la evaluación se consideran aspectos como: el aprendizaje de 

los alumnos, el proceso educativo en el grupo y la organización del aula, la 

práctica docente, la organización y el funcionamiento de la escuela (incluyendo 
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la relación con las familias de los alumnos). Los juicios que se emitan se basan 

en el análisis y la interpretación de la información disponible, incluyendo 

también la perspectiva personal que constituye la interpretación subjetiva. 

A nivel escuela, el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), 

sugiere la evaluación en colegiado, donde sean considerados aspectos como la 

función docente, la participación de los niños en la evaluación, la participación 

de los padres de familia, la participación del personal directivo y de supervisión. 

Considera solo dos momentos para llevarse a cabo, a inicio y a fin de ciclo 

escolar, aunque en el caso concreto del Distrito Federal, la Coordinación 

Sectorial de Educación Preescolar establece la Evaluación Intermedia de la 

Intervención Pedagógica (SEP, 2004) , la cual se constituye como un 

termómetro para que cada docente reflexione y reajuste su intervención a partir 

de una sencilla evaluación donde se hacen evidentes las competencias que 

poseen los niños y las niñas a medio ciclo escolar, cabe mencionar que esta 

evaluación resulta un tanto alejada a lo que debiera ser, ya que desde un punto 

de vista personal, evalúa conocimientos, no competencias de los niños, que es 

lo que se pretende alcanzar en el nivel. 

2.2.7  El Proyecto Escolar: una suma de acuerdos y compromisos. 

En la actualidad, el reto que define al sistema educativo actual es el de 

mejorar la calidad de la educación; al mismo tiempo, se reconoce que para 

lograrlo no basta con diseñar medidas generales de política educativa. Se 
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requiere una estrategia complementaria que tome la escuela como generadora 

del cambio para lograr mayores aprendizajes entre sus alumnos. 

Para tal fin, surge el Proyecto Escolar como un método en el cual se 

plantean estrategias encaminadas a mejorar humana y académicamente a una 

comunidad escolar mediante la planeación de actividades diversas, tal como lo 

define Schmelkes (2002).  

Otro concepto lo vierte la Subsecretaría de Servicios Educativos para el 

Distrito Federal (SEP, 2004), señalando que el Proyecto Escolar tiene como 

propósito el promover una forma de trabajo orientada al mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de los alumnos, beneficiando a cada uno de sus 

miembros al trabajar de forma conjunta en la búsqueda de soluciones comunes, 

lo cual redundará en la continuidad de su aprendizaje y facilitando el tránsito de 

un grado a otro, permitiendo con ello que los padres de familia cuenten con la 

posibilidad de participar activamente en la educación que sus hijos reciben de la 

escuela. 

A diferencia del Proyecto Escolar, se presenta el concepto de Método de 

proyectos, el cual Hernández (1998, citado en ITESM, 1999), lo señala como: 

"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de 
la escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que 
implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que 
tiene sentido para ellos y ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que 
utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso 
de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda  a ser flexibles, 
reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. 
Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el antidogmatismo. 
Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar 
el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la 
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realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de 
los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros 
saberes no disciplinares, van elaborando. Todo ello para favorecer el 
desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del 
proceso seguido al estudiar un tema o un problema, que por su 
complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los docentes 
de sí mismo y del mundo en el que viven" (p. 4). 
 
Por otra parte, ITESM (1999), señala “El método de proyectos busca 

enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y 

aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o 

proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven” (p. 3). 

Sin duda un aspecto importante en nuestro sistema educativo es la 

organización que los docentes realizan de las actividades que se pretenden 

realizar durante un ciclo escolar; para tal fin la Secretaría de Educación Pública 

(2004), establece el Proyecto Escolar como un instrumento realizado por un 

colegiado escolar para promover y posibilitar el logro de los propósitos 

pedagógicos con y para la comunidad educativa. 

Representa el esfuerzo para impulsar una dinámica de participación en 

cada centro educativo bajo la consideración de que todo cambio en favor de la 

calidad se sustenta en la escuela y sus actores, facilita sus interacciones en una 

relación más centrada en lo pedagógico lo que permite mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y obtener mejores logros (SEP, 2004). 

Se plasma la intencionalidad de lo que la escuela pretende ser y hacer 

para garantizar que todos sus esfuerzos estén centrados en la adquisición de 

los aprendizajes escolares de los alumnos, por ello, esta propuesta de 
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intervención pedagógica se define como estrategia e instrumentos de la gestión 

escolar. Incluye líneas de innovación, seguimiento, evaluación, autoevaluación 

y acciones específicas en los tres ámbitos de la acción educativa escolar: el 

trabajo educativo en el aula, la organización y funcionamiento general de la 

escuela y las formas de colaboración entre la escuela y la comunidad. 

Es una estrategia, porque promueve el trabajo colegiado y colaborativo, 

basado en interacciones más horizontales, abiertas y dinámicas de los actores 

educativos, centradas en lo pedagógico y en corresponsabilidad como un medio 

para solucionar problemas de aprendizaje y lograr los propósitos educativos y 

promueve el aprendizaje de la democracia y los valores como una forma de 

convivencia armónica y humana. 

Es un instrumento, porque es un documento de planeación y desarrollo a 

corto y mediano plazo de la vida escolar, cuyo diseño articula el conjunto de 

acciones para cumplir el propósito de la institución: lograr aprendizajes 

significativos. Su diseño y ejecución propicia que los actores educativos 

participen y compartan las mismas metas, ya que las soluciones generadas se 

expresan a través de acuerdos y actividades específicas orientadas a abatir las 

causas del o los problemas principales que impiden el logro de los propósitos 

educativos. 

El Proyecto Escolar de acuerdo con SEP (2004), se fundamenta  en un 

diagnóstico de la situación de la escuela, entendiendo éste como: “una 

evaluación cuantitativa y cualitativa, que tiene como propósito identificar y 
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jerarquizar los problemas en los cuales es necesario intervenir para mejorar la 

gestión pedagógica, escolar y comunitaria” (p.21).  

Es a partir de este diagnóstico que se expresa la misión, visión, valores, 

objetivos, acuerdos y compromisos, programa anual de trabajo (PAT), 

seguimiento y evaluación para cumplir los propósitos educativos establecidos. 

Por ello es único y auténtico, en el sentido de que sólo el compromiso y los 

acuerdos entre toda la comunidad educativa permitirán alcanzar los objetivos 

planteados en conformidad con sus necesidades particulares. 

Su desarrollo (SEP, 2004), comprende diferentes etapas: el surgimiento y 

la elección que son producto de la necesidad sentida del plantel y del 

diagnóstico realizado, la planeación que se realiza considerando los tres 

ámbitos de acción del proyecto, la realización que es precisada en el plan anual 

de trabajo con una programación de actividades dirigidas a aminorar la 

necesidad sentida, la evaluación realizada por el colegiado escolar en torno al 

impacto de la planeación en la comunidad educativa.  

La ejecución de un Proyecto Escolar (SEP, 2004), significa “generar 

respuestas o soluciones para los problemas identificados en los tres ámbitos, 

detectados por el Consejo Técnico Escolar, cuyos miembros establecen 

acuerdos y actividades específicas orientadas a abatir las causas de las 

problemáticas” (p.18). El propio Consejo vislumbra el tiempo a corto y / o 

mediano plazo en el que pretende dar solución. Tiene como propósito promover 

dentro de la escuela un tipo de organización funcional que favorezca la 



 116

formación integral del alumnado en los años previstos para cursar cada uno de 

los niveles de la educación básica. 

La escuela se da el tiempo para organizar, por medio del Proyecto 

Escolar, las actividades prioritarias, se da la libertad de elegir y definir el camino 

más acertado para la solución de sus problemas. 

2.2.8  La nueva cultura escolar. 

Es necesario generar nuevas perspectivas y modos de significación en la 

vida escolar, esto no sólo comprende el reconocimiento de las necesidades de 

los alumnos, sino también el carácter cultural de la región en que se opera. Es 

así como la gestión escolar considera a la escuela como unidad de cambio, 

para que sea ésta quien abra paso a una corresponsabilidad entre los diversos 

actores a partir de los proyectos que buscan el impacto en el plantel, sistema 

educativo y sociedad. 

Sin duda no puede darse de forma aislada, Elizondo (2001), considera que 

el buscar una meta común se encuentra directamente ligado, lo cual requiere 

que el directivo desempeñe su función de forma adecuada, es por ello que 

señala que el primer objetivo que hay que lograr a través de la gestión escolar 

es modificar sustancialmente la cultura escolar, donde se hagan de lado los 

viejos usos y costumbres que aún prevalecen en las cuatro dimensiones que 

convergen en el sistema educativo (político- educativa, académica, 

administrativa y social- comunitaria), las cuales no operan de forma aislada, 
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sino que interactúan intensamente, dando su propio matiz a la organización 

escolar. 

Dicho cambio de cultura, según Elizondo (2001), irremediablemente trae 

consigo la búsqueda de la calidad, al destacar el derecho de los usuarios a 

exigir que el servicio educativo sea acorde a sus necesidades, es ahí donde 

señala lo polisémico que llega a ser “calidad” dentro de la educación, generado 

por la serie de significados que le asignan; ante esto Rodríguez Fuensalida 

(1994, citado en Elizondo 2001), menciona la existencia de cuatro categorías 

interpretativas en torno a la calidad, las cuales por si mismas son incluyentes: 

calidad en la ampliación de la cobertura, calidad y eficacia del sistema, calidad y 

gestión pedagógica y calidad y gestión administrativa.  

Es así como la calidad condiciona a la competencia y a la excelencia, 

como una forma de regular la oferta y la demanda; es por esto que se señala 

uno de los objetivos de la gestión escolar generar condiciones operativas de 

equidad e igualdad, para que los productos puedan entrar en un proceso de 

competitividad real, sin embargo la competencia  educativa tiene que ver no 

sólo con la oferta y la demanda, sino también con la instauración de 

condiciones para que las instituciones operen con igualdad, buscando en todo 

momento concretar un sistema de evaluación continua y permanente, 

colocando el escenario de la escuela en un proceso de cambio continuo, para lo 

cual es necesario contar con la disposición de las partes involucradas (Elizondo, 

2001).  
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Esta situación, según el planteamiento de Elizondo (2001), obliga a poner 

en marcha el ciclo de la gestión escolar, el cual trabaja en cuatro puntos 

centrales que hay que mejorar: aspectos sociales y organizacionales, diseño y 

operación de proyectos de trabajo, manejo directivo del sistema y de la escuela, 

herramientas y técnicas acordes con el manejo del sistema y la escuela. Para 

atender estos cuatro aspectos es necesario considerar los siguientes 

requerimientos: diagnóstico situaciones, establecimiento del proceso de gestión, 

redefinición del sistema, renovación del sistema y rediseño del sistema; lo 

anterior conlleva finalmente a la adopción de medidas centrales como lo es el 

manejo organizacional, la visión prospectiva, el uso racional de la tecnología y 

el nuevo reconocimiento social de la educación. 

Como se ha visto, la reestructuración educativa que propone Elizondo 

(2001), se concreta en proyectos, y es así como la gestión escolar pretende dar 

cuerpo a las preguntas que desde la escuela se formulan para resolver los 

problemas que enfrenta, a fin de que los efectos benéficos se traduzcan en 

mejoras. Es en es momento donde el directivo  debe estar atento y ser partícipe 

en el proyecto de escuela y colaborar en los que le atañen a su función, como lo 

es el proyecto de zona escolar. 

El proyecto según Elizondo (2001), deberá componerse de una 

diagnóstico, una imagen- objetivo, objetivos y metas, estrategias de operación y 

mecanismos de evaluación continua; no debemos olvidar que para ser gestivo, 

debe tomar como base la escuela ya que ésta como unidad y motor de cambio, 
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es donde se generan los productos iniciales que alimentan los proyectos de 

otras áreas (como la zona y el sector escolar); para que llegue a concretarse se 

debe dar paso a modificar paulatinamente las realidades objetivas y subjetivas 

a través de la cooperación, y de entender los conflictos como oportunidades, lo 

cual resulta difícil pero constructivo, sin duda ésta situación nos llevará a 

procesar valores y programar o reprogramar objetivos considerando que la 

efectividad en ocasiones llega a ser circunstancial debido a la libertad que se 

tiene para maniobrar, planear y operar el proyecto (Elizondo, 2001). De esta 

forma la escuela está en capacidad de aprender que la gestión escolar es un 

proceso que puede poner limitantes, pero que a través de la suma de esfuerzos 

y la voluntad de cambio, es posible contrarrestar y encaminar a organizar de 

manera diferente el sistema educativo a partir de la propia escuela. 

Cada uno de los aspectos señalados en este marco teórico, permiten 

dibujar la educación desde las diversas cosmovisiones que su tarea implica, así 

como la forma en que los actores que en ella intervienen entrelazan su actuar 

en un tiempo y espacio determinado. 

Comprender el hecho educativo es obligación de quien la estudia, pero 

vivirla en su intensidad es tarea de quienes en ella se encuentran inmersos, de 

forma tal que su comprensión los lleve a buscar los caminos y las estrategias 

que les permitan transitar hacia una mejora continua en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 
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“Estamos en la sociedad del aprendizaje. 
Todos somos, en mayor o menor medida, 

aprendices o maestros.” 
 

Pozo 1999 
 

CAPÍTULO III 

Metodología General. 

El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación; 

para llevar a cabo dicha investigación es necesario contar con un método, el 

cual se considera como una serie de principios que fundamentan la manera de 

obtener la información del escenario y los actores sociales que intervienen.  

En este capítulo se  aborda la forma en que la investigadora buscó dar 

respuesta a las interrogantes planteadas al precisar el tema de esta 

investigación, se explica el enfoque metodológico desde el cual se realiza el 

estudio, las fases o momentos del estudio,  se menciona la muestra y población 

que reconstituyeron en los informantes clave, las técnicas e instrumentos que 

se seleccionaron y elaboraron para hacer la colecta de la información y la 

manera como se llevó a cabo el análisis y la interpretación de los resultados.   

3.1 Enfoque metodológico. 

La actividad de investigar se entiende como una actividad sistemática que 

está orientada a  descubrir un cuerpo de conocimientos que están inmersos en 

el quehacer educativo cotidiano con la finalidad de comprender y tratar de dar 
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una explicación al fenómeno en estudio. La presente investigación se llevó  a 

cabo en el contexto real del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, la metodología 

que se elige es de tipo cualitativo, la cual se caracteriza por ver los 

acontecimientos, acciones y valores desde la perspectiva del grupo que está 

siendo investigado,  pretende la comprensión del fenómeno social a través de la 

reflexión sobre el actuar propio, de los demás y de la situación escolar.  

La metodología cualitativa, es considerada por Taylor y Bogdan (2002), 

como: “la investigación que produce datos descriptivos: las propias  palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p. 20). Este tipo de 

metodología presenta las siguientes ventajas: comprende y desarrolla 

conceptos los cuales no buscan confirmar ni evaluar hipótesis preconcebidas, 

entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística, su diseño 

flexible permite que sea susceptible de modificación o mejora a partir de la 

interacción con las personas dentro de su propio marco de referencia (Taylor y 

Bogdan, 2002).  

Se consideró como una estrategia metodológica viable para dar sentido y 

significado del quehacer docente a  la investigación-acción. En la investigación-

acción el objetivo  de investigar, se centra en conocer y comprender cierto 

aspecto de la realidad en un contexto determinado  para que de ahí, se puedan 

generar acciones que ayuden a mejorar la práctica educativa (Sagastizabal y 

Perlo, 2002), en esta metodología, se perciben dos grandes momentos: el de 

realizar el estudio de campo y el de tomar acciones de mejora, en este capítulo 
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nos corresponde centrar la atención en ese primer gran momento, “hacer el 

estudio”, sin lugar a dudas que dadas las condiciones, el paradigma que 

predomina es el cualitativo.   

Un aspecto importante que fue considerado, es la flexibilidad que permite 

este tipo de investigación, donde es posible que a pesar de que se tiene ya una 

estructura a desarrollar, algunos rasgos específicos pudieran sufrir 

modificaciones, situación que se suscitó en el desarrollo de la investigación; 

dado que se trata de situaciones complejas y humanas donde predomina el 

análisis y la reflexión sobre la práctica educativa que ofrece beneficios para el 

desarrollo de la escuela, el aula, los métodos y, sobre todo en relación a los 

estudiantes y su desempeño, este tipo de trabajo al relacionarse con la 

epistemología y la fenomenología, pretende generar cambios en la práctica 

educativa (Muñoz, Quintero y Munévar, 2002). 

 Para fines de la presente investigación, se estudió un caso en particular  

el Proyecto Escolar como acercamiento a la intervención pedagógica en el 

Jardín de Niños Vito Alessio Robles, utilizando como estrategia metodológica la  

investigación-acción, el interés se centró en observar y entender los hechos y la 

secuencia de los acontecimientos en el contexto real, (Stake, 1999), así como 

las situaciones que inciden en el  quehacer docente en la puesta en práctica del 

Proyecto Escolar. 

3.2.  Fases o Momentos de la Investigación 

Cabe mencionar que las relaciones que se dieron entre las siguientes  
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fases o momentos no son lineales sino en espiral, sin embargo por razones de 

organización se presentan en un orden lineal: 

 Esta investigación  inició con el planteamiento del problema, para ello la 

investigadora estuvo en los escenarios a través de una observación 

participante, es a partir de ésta y  la reflexión que se decidió  “el objeto de 

estudio”. 

 Se realizó una revisión existente sobre investigaciones y estudios del 

problema y de la literatura teórica que podría sustentar de manera científica la 

investigación, esto es, se procedió a formar un marco teórico. 

Se eligió la metodología desde la que se enfocó el estudio, situación que 

orilló a diseñar, elaborar instrumentos que permitieran recolectar información 

acorde al propósito general y particulares de la presente investigación. Al 

determinar la población y muestra se realizó la selección de los actores 

participantes en el estudio. 

      El siguiente paso fue el estudio de campo, en el que se aplicaron los 

instrumentos elaborados a la muestra de la población que ya había sido 

definida, luego se procedió a organizar la información colectada y analizarla 

hasta llegar a la formulación de las conclusiones y  recomendaciones y  

finalmente se elaboró el informe. 

3.3   Método de recolección de datos. 

En este estudio se ha realizado mediante el uso de la investigación acción 

como estrategia metodológica se ha propiciado un acercamiento al análisis de 
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la intervención pedagógica en la aplicación del Proyecto Escolar en el Jardín de 

Niños Vito Alessio Robles,  se creó un espacio que posibilitó la reflexión  del 

hecho educativo entre las educadoras. 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos. y elaboración de instrumentos.  

En el diseño y elaboración de los instrumentos se utilizaron los criterios y 

sugerencias de autores como Taylor y Bogdan (2002) y Hernández, Fernández, 

y Baptista (2003). Es a partir de ellos y de los referentes teóricos presentados 

en el apartado anterior, que elaboraron los instrumentos de recolección de 

datos, con la finalidad de contar con los elementos y aspectos precisos para 

iniciar el acercamiento con los actores del contexto en tiempo y espacio real. 

Las  técnicas para recolectar la información del estudio, fueron tales como: 

la técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), la 

observación participante, la entrevista, la encuesta, notas de campo y el análisis 

documental 

La técnica FODA (ver anexo 1), deriva su nombre de las iniciales de los 

conceptos estudiados que representan a su vez, una forma de modelar la 

situación de una empresa y su ambiente, significa: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; sirve para definir la estrategia de la empresa en 

cuestión. Definir la estrategia implica definir el rumbo que deben tomar sus 

actividades. 

Para efectos del Proyecto Escolar (SEP, 2004), la escuela que se quiere 

desarrollar ya tiene fortalezas (ventajas positivas que la hacen de más calidad,  



 126

pertinente, atractiva, eficiente y eficaz), las cuales deben ser aprovechadas al 

máximo. Pero también la escuela presenta debilidades, que son factores 

internos que se pueden superar.  

También es conveniente detectar, apreciar y considerar las oportunidades 

que la comunidad o la sociedad en general nos ofrece, una oportunidad es una 

condición favorable para mi escuela; las oportunidades debemos primero 

identificarlas y luego aprovecharlas. 

La comunidad y la sociedad en general, no sólo nos ofrecen oportunidades 

sino también amenazas, como condiciones adversas y externas que hacen que 

las posibilidades de desarrollo de nuestra escuela no sean tan claras. 

Para efectos de la presente investigación, facilitó conocer el potencial y 

aspectos susceptibles de mejora en dos vertientes: personal y de equipo; 

permitiendo esbozar un panorama que determinara las acciones que darían 

respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de la investigación y que a 

través de sus respuestas, sea posible validar o desechar la hipótesis planteada.   

La observación participante se define como un sistema abierto y flexible 

de observación sobre una realidad social natural. El papel del investigador al 

llevar a cabo el auto estudio es participativo, trata de describir y de percibir 

como cualquier otro miembro del grupo, mientras que la intención del proceso 

esta orientada a la generación de conocimiento teórico y práctico a partir del 

análisis de la institución, según lo precisan Taylor y Bogdan (2002). La guía de 

observación (ver anexo 5), y ficha de observación de clase (ver anexo 6), 
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resultaron de gran utilidad ya que se centró la atención en puntos concretos del 

entorno en que se desenvuelven las docentes investigadas; la presencia debe 

ser discreta, sin emitir comentarios, de forma tal que no intimide el 

comportamiento habitual. Las  observaciones se realizaron con los integrantes 

del consejo técnico escolar en momentos como: trabajo del aula, juntas 

semanales, sesiones de consejo técnico donde era evaluado el Proyecto 

Escolar, fue interesante ver las coincidencias y discrepancias que mostraban en 

temas específicos del Proyecto Escolar y la forma en que fueron haciendo una 

crítica real, no simulada, de su propia práctica, destacando las oportunidades y 

las amenazas en las que estaban trabajando.  

En el caso de la encuesta, el Diccionario de las Ciencias de la Educación 

(1996), la considera como una de las técnicas que se emplean en la 

investigación de campo y que consiste en la obtención de testimonios o 

información oral, escrita o de ambas que proporcionan las personas al 

investigador a través, de cuestionarios o entrevistas.  Fue empleada con 

docentes (ver anexo 2), así como con el personal docente especialista (ver 

anexo 4), con la finalidad de conocer su punto de vista en torno al hecho 

educativo, sus expectativas y el aprecio al trabajo del otro.  

En las notas de campo (ver anexo 10), y de acuerdo con Valenzuela 

(2003), el registro condensado de notas de campo permite salvar lo que el 

investigador presencia, utilizando frases y palabras clave. En este caso se 

realizó el registro en una libreta, en la cual se plasmaron  aquellos aspectos que 
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se suscitaron en el trabajo diario y que sirvieron como elementos de análisis 

para la investigación, se tomaron en cuenta  los elementos significativos para la 

investigación, destacando a través de palabras clave las situaciones que se 

observaban como constantes o bien, como puntos de atención.  

En las notas recolectadas fue posible llevar un seguimiento puntual del 

quehacer en las aulas, generalmente existía congruencia en la planeación 

realizada por las docentes y lo que se hacía en las aulas con los niños. A 

medida de que se iba incrementando el registro de las notas y al momento de 

hacer un balance, para fines de la presente investigación, fue posible apreciar el 

grado en que las docentes fueron considerando y  organizando las acciones 

plasmadas en el Proyecto Escolar, las cuales de momento surgían como 

sucesos imprevistos y poco a poco fueron incluidas en la planeación como una 

actividad con intención pedagógica, que busca el desarrollo a una competencia 

educativa.   

La entrevista a profundidad (ver anexo 9), según lo señalado por Taylor y 

Bogdan (2002), es una estrategia de recopilación de información estructurada a 

partir de un proceso de interacción verbal sobre los hechos y los aspectos 

subjetivos de las personas (creencias, opiniones, valores y conocimientos). 

Aporta una visión interna respecto de la observación, que permite la 

interpretación de los comportamientos y constituye una fuente básica de 

significados. 
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Se aplicó con el personal docente, de forma tal que bajo su óptica se 

expresaran sus puntos de vista en torno a sus fortalezas y debilidades en el 

trabajo con su grupo, la forma en que se relacionan con sus compañeras y la 

forma en que conciben el trabajo en colegiado, a partir de la utilidad que le 

reporta a su intervención docente. 

A los alumnos también se les entrevistó (ver anexo 7), a manera de juego 

en forma muy sencilla y para ello se sirvió de la ayuda de una grabadora, con la 

finalidad de poder observar las expresiones de los niños. 

En el caso de los padres de familia se aplicó una entrevista (ver anexo 8), 

con la cual fue posible conocer su opinión en torno al trabajo que aprecian del 

aula y de la escuela en general, la cual sin duda aportó elementos de análisis y 

reflexión. 

Cada una de las técnicas de recolección fueron realizadas para contar con 

un punto de vista que permita confrontar lo dicho en los instrumentos, se llevó a 

cabo principalmente con docentes y alumnos en las diversas actividades que 

realizan en el aula. 

El análisis documental (ver anexo 12), de acuerdo con Del Valle (2003), 

es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 

relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades 

para recuperar la información en él contenida. En este caso, serán aquellos que 

dan sustento al quehacer docente, tales como: el Manual de Organización del 

Jardín de Niños, los Lineamientos para la Organización de las Escuelas de 
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Educación Básica en el DF 2004- 2005,  el Programa de Educación Preescolar, 

el Proyecto Escolar del plantel, los manuales para la elaboración del Proyecto 

Escolar, el texto “Material para actividades y juegos educativos” proporcionado 

por la Secretaría de Educación Pública, así como el Manual del docente. 

En torno a los grupos de discusión, (ver anexo 11), es un aspecto 

relevante dentro de la investigación cualitativa, Spradley (1980, citado en 

Valenzuela 2003), propone que el investigador participe ocasionalmente en 

algunas actividades del grupo. Debido a la función directiva que asume la 

investigadora en el plantel educativo donde laboran las participantes, se facilitó 

una constante interacción, de forma tal que se pudiera profundizar en aspectos 

que no denotaban claridad con la primera recolección de datos, esto fue a 

través de los diversos momentos del trabajo en el plantel y bajo circunstancias 

diferentes. 

Durante las reuniones de Consejo Técnico fue posible llevar a cabo esta 

actividad, ya que al evaluar mensualmente las acciones del Proyecto Escolar 

calendarizadas, permitía que el grupo colegiado expresara sus opiniones en 

torno a las actividades realizadas, buscando su relación con las competencias 

educativas y evidenciando a través de la autoevaluación, el nivel de 

participación en cada una de ellas, así como el interés que les había reportado 

para su trabajo en el aula.  
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Al inicio de estas sesiones era pobre y escasa la vinculación, pero a 

medida de que se fueron involucrando y participando en ellas, fue más 

significativa la vinculación que brindaron con relación al trabajo del aula. 

3.4  Población y Muestra. 

Dilthey (1976, citado por Stake, 1999), señala que es desde las acciones, 

las manifestaciones y sus efectos que el hombre puede aprender sobre sí 

mismo. Por ello, es necesario ubicar la investigación dentro de un contexto real, 

la población a la que se dirige, así como quienes serán las personas que 

participaran como unidades de análisis. Para efectos de este proyecto de 

investigación, se elige el Jardín de Niños Vito Alessio Robles, institución 

educativa del nivel preescolar en el que la investigadora labora, esta situación 

ofrece aspectos a favor para desarrollar la investigación – acción, si se 

considera que están a su alcance los recursos humanos y materiales 

necesarios para su puesta en marcha, lo cual agilizará el desarrollo de las 

actividades así como su posterior seguimiento.  

Población: el universo de interés para esta investigación, se constituye de 

la siguiente manera: 

• 1 directivo 

• 7 docentes 

• 3 docentes especializados  

• 6 personas de apoyo 



 132

• 195 niños (110 niños y 85 niñas), los cuales conforman 6 grupos. 

• 195 padres o madres de familia 

Muestra: es el conjunto de datos que se extraen de una población para 

ser analizados Valenzuela, (2003), en el tamaño de ésta se considera la 

participación del 30% del universo citado, por lo que se considera de tipo 

representativa.   

Estuvo  formada por los siguientes grupos, a los que se llamaron 

“informantes clave” y  se consideraron como unidades de análisis: 

Docentes: Se elige a 3 educadoras que cuentan con un perfil profesional 

de licenciatura, son trabajadoras con nombramiento definitivo, conocido 

coloquialmente de base o planta (lo cual garantiza su permanencia en el plantel 

para efectos de seguimiento). Cuentan con una edad promedio de 40 años de 

edad y 20 años de servicio, los cuales han desempeñando la función de 

docente frente a grupo, las docentes seleccionadas en este ciclo escolar 

atienden a grupos de los tres grados que conforman la educación preescolar. 

Alumnos: Se  seleccionaron 5 niñas y 5 niños de cada uno de los grupos 

de las docentes seleccionadas, (siendo un total de 30 alumnos por los tres 

grupos), como criterio de selección se tomó que tuvieran una asistencia regular 

a clases, sin establecer criterios de discriminación en cuanto a conducta, 

necesidades educativas especiales u otro aspecto. Se caracterizan según Pozo 

(1999), por ser alegres, curiosos ante todos los eventos de la vida, activos, 
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graciosos, violentos, tener intereses lúdicos, glósicos y sociales, estar en 

constante desarrollo y crecimiento, los niños son seres de aprendizaje. 

Padres de Familia: Se seleccionan aquellos padres de los niños 

participantes, son grupos heterogéneos en cuanto a edad, perfil profesional, 

sexo; sin embargo la elección, como ya se mencionó en el caso de los niños, 

fueron elegidos por contar con una asistencia regular que permitiera llevar un 

adecuado seguimiento en la investigación; asimismo, la mayoría coincide por  

mostrar disposición y participación a las actividades que convoca la escuela. 

Algunos de ellos viven violencia intrafamiliar en sus diversas manifestaciones, 

son familias uniparentales de madre o padre.  

Documentos y materiales educativos: Los que  norman la vida de la 

escuela, tales como: Proyecto Escolar, Programa de Educación Preescolar, 

Lineamientos para la Organización de las Escuelas de Educación Preescolar en 

el Distrito Federal, El Proyecto Escolar: una suma de acuerdos y compromisos 

Libro: Material para actividades y juegos educativos. 

3.5  Procedimiento para la recolección de datos.  

Los datos recolectados de mayor utilidad son como dice Ruiz (1999) 

aquellos que se obtienen cuando el investigador tiene fácil acceso a la situación 

de estudio, sin forzar su entrada, situación que es posible en el desarrollo de la 

presente investigación. 

En las investigaciones cualitativas se procede a la recolección de datos en 

dos etapas Hernández, Fernández y Baptista (2004), primero al iniciar la 
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investigación, de forma superficial y en la recolección final de los datos. Se 

trabajó en la etapa inicial con cada docente la técnica FODA Fortalezas, 

Oportunidades, Amenazas y Destrezas (ver anexo 1), de forma tal que se 

describieran como docentes, rescatando aspectos particulares; se realizó en 

dos vertientes, a nivel individual, siendo aplicada a docentes y especialistas, la 

segunda vertiente comprendió la evaluación como equipo de trabajo.  

En la recolección final, se procedió a analizar los datos obtenidos en los 

instrumentos, utilizando un cuadro de triple entrada (ver anexo 12), el cual tiene 

la particularidad de enmarcar las fuentes, los instrumentos, las dimensiones o 

categorías, los indicadores y las preguntas, y a partir de la elaboración de éste 

lograr interpretar los datos con base en los aspectos seleccionados. 

En el enfoque cualitativo el propósito de la recolección de datos no tiene 

como propósito mediar variables para llevar a cabo análisis estadísticos. Lo que 

se persigue es obtener información de los sujetos, de las comunidades, los 

ambientes, las variables o las situaciones en profundidad, en las propias 

palabras, definiciones o términos de los sujetos en su contexto (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2004). 

Se realizó la triangulación de las fuentes de acuerdo con Nogueiras, 

Memiela y Suárez (1993), para posteriormente hacer un análisis con la teoría 

vertida en el capítulo de la metodología, y, finalmente interpretar, desde la 

perspectiva del autor del presente documento los resultados obtenidos.  
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Una vez delimitado el cómo y con quiénes, se inició el trabajo de  campo 

propuesto, para buscar las respuestas a las interrogantes que centran la 

presente investigación, de forma que se puso  en práctica la investigación – 

acción a través de la recolección de datos, su análisis e interpretación, se 

conocieron los aspectos que requieren transformarse en beneficio de los 

actores del contexto en estudio. De esta forma será posible cumplir con el 

propósito de la investigación – acción, que hace referencia a estudiar una 

situación social con el propósito de mejorar la calidad de la actuación en el 

contexto que se presenta (Mc Kernan, 2001). 

El primer paso fue elaborar el diagnóstico a través de la observación 

participante, pláticas informales con el personal (las cuales tenían la intención 

de recolectar información), sesiones de trabajo colectivo como los consejos 

técnicos y las juntas semanales, así como las jornadas fuera de horario laboral, 

que fueron empleadas para la elaboración del Proyecto Escolar correspondiente 

al ciclo escolar 2004 - 2005; a través de éstos fue posible un primer 

acercamiento a la situación en que se encuentra el problema, cierto es que todo 

estudio requiere de este diagnóstico en el cual se hace un balance de las 

fortalezas y debilidades del equipo de trabajo de forma individual y colectiva.  

Adicional a ello, y como una forma de captar mayor información sobre 

aspectos concretos, instrumentos como cuestionarios y entrevistas, brindaron 

un panorama , que desde la perspectiva de las docentes, permitía triangular lo 

observado en torno a la problemática, las fortalezas identificadas y lo surgido 
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del propio dicho de las docentes. Es así que se brindan interpretaciones a lo 

recolectado, de forma en que sea posible constatar al momento del trabajo en 

colectivo, lo que cada docente de forma particular externo en torno al tipo de 

relación y comunicación que entabla con sus pares,  su aportación al trabajo en 

equipo y su disposición para ello.  

Este será complementado con el método de la observación, por lo que se 

elaboraron guías y fichas de clase para tal fin, centradas en el aspecto técnico 

pedagógico, de forma tal que permita rescatar los elementos sobre la forma en 

que la docente concibe su intervención pedagógica.  

Es así que se brindan interpretaciones a lo recolectado, de forma en que 

sea posible constatar al momento del trabajo en colectivo, lo que cada docente 

de forma particular externo en torno al tipo de relación y comunicación que 

entabla con sus pares,  su aportación y disposición al trabajo en equipo.  
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Capítulo IV 

Análisis de los datos 
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“El cambio educativo depende de lo que los maestros  
hacen y piensan; tan simple y tan complejo como eso.” 

 
Fullan & Stiegelbauer 2003 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis de los datos. 

El ingreso al campo de estudio permite recolectar una serie de datos, los 

cuales deben tomar un sentido, un significado. De acuerdo con Stake (1999), 

analizar los datos consiste en dar sentido a las primeras impresiones, por lo que 

este capítulo comienza a esbozar las respuestas en torno a las interrogantes 

planteadas al inicio de esta investigación.  

La primera parte presenta los datos arrojados por cada constructo, de 

forma objetiva se conoce el pensar y el sentir de cada uno de los actores 

participantes en esta investigación a través de sus respuestas a cada uno de 

los cuestionamientos presentados.  

La segunda parte presenta el análisis de los datos, a partir de la 

confrontación de los resultados obtenidos con base en el marco teórico 

presentado en el capítulo II. Es en la tercera parte donde se refleja la 

interpretación de estos datos, misma que construye significados en torno a las 

preguntas de investigación propuestas. 

4.1 Presentación de los resultados. 

Es preciso señalar que la investigación – acción se distingue con otros 

tipos de investigación, porque no requiere de conceptos, modelos y resultados 
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que constaten su validez, ya que ésta se infiere por la utilidad que representa 

para el mismo contexto en que es aplicada (Mc Kernan, 2001). 

Partiendo de esta premisa, la información recolectada durante el trabajo 

de campo, atiende los señalamiento de Mc Kernan (2001), en torno a que surge 

de los propios participantes que experimentan el problema, donde su conducta 

está influida por el entorno con base en sus roles, tradiciones y normas; ha sido 

agrupada en cinco categorías para su mejor comprensión, los hechos 

registrados surgieron de los mismos actores, rescatando en todo momento el 

significado de los acontecimientos, sentimientos, narraciones y valores 

mostrados por los actores del contexto. A esta información, se le asignaron 

criterios de análisis para fines del presente proyecto de investigación:  

1. El proceso enseñanza – aprendizaje 

• Objetivos 

• Metodologías  

• Actividades 

• Evaluación 

• Recursos didácticos 

2. La intervención pedagógica 

• Dominio curricular 

• Rol docente 

• Planeación 

• Evaluación 
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• Promoción de valores 

• Recursos y materiales 

3. Vinculación con Padres de Familia 

• Propósito 

• Actividades 

• Valor social de la escuela 

4. El Consejo Técnico Escolar 

• Actividades 

• Tipos de convivencia 

• Estilos de comunicación 

• Trabajo en equipo 

5. El niño preescolar 

• Contexto familiar 

• Reconocimiento del logro positivo 

• Estimulación del hogar 

• Relación entre pares 

• Rol dentro de la escuela 

• Incorporación de menores con necesidades educativas 

especiales 

• Integración de grupos compensatorios 

• Promoción y ejercicio de valores 
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Una vez enunciadas las categorías y sus criterios, se presentan los 

resultados surgidos tras la investigación participante, misma que fue llevada a 

cabo por la investigadora. 

4.1.1 El proceso enseñanza - aprendizaje 

En cualquier situación de enseñanza - aprendizaje en el aula, van a 

interferir dos agentes humanos: el alumno y el profesor. Se trata de personas 

que aprenden y enseñan a la vez, que tienen unos roles determinados en cada 

situación, desarrollan y ponen en práctica una serie de habilidades que 

experimentan emociones y sentimientos, perciben una situación determinada y 

se perciben a sí mismos de maneras diferentes, de forma tal que actúen a partir 

de conocimientos y experiencias anteriores, etc. (SEP, 2004).  

Es posible señalar, de acuerdo con SEP (2004), que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje consiste en la forma en que se entrelazan las 

representaciones personales en el plano de la actividad social y la experiencia 

compartida que le permiten al estudiante construir su conocimiento gracias a la 

mediación de los otros y en un momento y contexto cultural particular. En el 

ámbito de la institución educativa, esos “otros“, son de manera sobresaliente, el 

docente y los compañeros del aula, quienes tienen una importante influencia en 

el aprendizaje y actuaciones del alumno. 

A partir de ello y considerando: la encuesta (ver anexo 2), cuestionario 

(ver anexo 3), y entrevista a profundidad (ver anexo 9), practicado a las 

docentes, señalan que conducen el proceso de enseñanza – aprendizaje en 
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consideración a los propósitos fundamentales que marca el Programa de 

Educación Preescolar (SEP, 2004), graduando las actividades acorde al grado 

que atienden. Cabe mencionar que no manejan una metodología específica, se 

presentan elementos de varias (áreas de trabajo, talleres, proyectos), durante el 

trabajo por situaciones didácticas; al iniciar las actividades no se parte de la 

reflexión del trabajo del día anterior, lo que ocasiona confusión a los niños, ya 

que cada mañana tienen que comenzar de nuevo hasta que la educadora o 

algún pequeño recuerda que el trabajo tiene una finalidad.  

Los comentarios realizados por los alumnos durante la entrevista (ver 

anexo 7) y los datos obtenidos en la ficha de observación de clase (ver anexo 

6), permiten apreciar que realizan las actividades propuestas por las 

educadoras haciendo uso del material y  las técnicas indicadas en su 

planeación, aunque en ocasiones no alcanzan a comprender y por ende, no 

justifican el uso que darán al mismo; no dan valor a su trabajo, lo aprecian como 

un juego sin reconocer intención o finalidad; se aprecia fastidio al finalizar la 

mañana provocando que los niños se inquieten, ya que toda la actividad está 

limitada al aula, durante las diversas visitas no fue posible apreciar actividad en 

otro espacio diferente del plantel. 

Los materiales del aula son empleados sin cuidado por su preservación, 

su uso es convencional, si se presenta una forma diferente de emplearlo, 

niegan que el uso sea el correcto. Es preciso destacar que los niños no 

reconocen formas de evaluar, no cuentan con un parámetro de lo que está bien 
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y de lo que está mal que les facilite emitir juicios en torno a su trabajo y 

comportamiento del día, “bien y mal” son términos subjetivos sin significado.  

En general las actividades que proponen las educadoras a los niños están 

graduadas al nivel de madurez del grupo, esto es posible considerarlo a partir 

de lo señalado en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), al 

mencionar que “la graduación de actividades se realiza a partir de que las 

educadoras propicien actividades donde los preescolares encuentren 

posibilidades de aprendizaje” (p. 135); a la vez, es posible apreciar que realizan 

de esa misma actividad, las adecuaciones pertinentes para aquellos pequeños 

que muestran alguna necesidad educativa especial o bien, para aquellos que se 

encuentran por encima del estándar, son llamativas y denotan congruencia con 

la planeación docente; la variedad de materiales está limitada a los 

convencionales en un uso rutinario, se observa que muchas de las técnicas 

empleadas como: el coloreado con crayolas, recortado, pintura con acuarelas y 

pincel, boleado de papeles, entre otras, ya son conocidas por los niños, lo que 

ocasiona que en momentos pierdan interés en lo que realizan. 

Las educadoras de acuerdo a los aspectos observados en la aplicación de 

la guía de observación a docentes (ver anexo 5), emplean un lenguaje 

comprensible para los preescolares, el manejo de normas y límites es aceptable 

y cada educadora facilita su manejo manteniendo a la vista de los niños el 

reglamento diseñado y firmado por el grupo, ello permite que al suscitarse 

situaciones particulares, sea retomado. 
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Al finalizar la jornada, no hay una asamblea con los pequeños que permita 

evaluar la tarea realizada en el día, esto propicia que se vayan a casa sin 

recordar su trabajo y sin dar valor a sus logros, ello conlleva a que no conozcan 

en qué parte reanudarán el día siguiente. Cabe señalar que los momentos en 

que los niños permanecen fuera del aula es en el momento de recreo y 

educación física, el tiempo restante permanecen en el salón de clases, esta 

situación de encierro, similar a la que viven en casa, propicia que se generen 

conductas inadecuadas en la convivencia, en el respeto al trabajo propio y 

ajeno, así como la destrucción de materiales, conduciendo a una práctica de 

antivalores que dista de lo manejado durante los tiempos de actividad, por parte 

de la educadora.   

En el caso de la docente especialista y de acuerdo a las respuestas de la 

encuesta aplicada (ver anexo 4), su participación en el proceso enseñanza - 

aprendizaje tiene como propósito interactuar con los niños que han sido 

detectados con necesidades educativas especiales en los momentos en que se 

encuentran en el trabajo del aula, con la finalidad de llevar a cabo una 

investigación participante sobre las formas de interacción, del grado de 

participación con el grupo y de la forma en que ésta favorece o no  su proceso 

de construcción del conocimiento; dicha observación le permite brindar 

estrategias pertinentes a la docente para favorecer la integración del menor a la 

actividad regular del aula. 
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En cada visita al aula, realiza anotaciones de lo observado en su bitácora 

de forma objetiva, denotan los avances- retrocesos de cada pequeño, ello le 

permite llevar un seguimiento para que en su momento se retomen o den un 

diferente enfoque a las estrategias sugeridas a la docente o a los padres de 

familia, con quien establece una comunicación asertiva. 

En la entrevista aplicada a los Padres de Familia (ver anexo 8), se observa 

que desconocen el propósito de la educación preescolar, así como los 

conocimientos que deben poseer sus hijos a la terminación del nivel;  a través 

de sus respuestas, dejan entrever que confieren a la escuela la tarea de educar 

sin preocuparse por la forma de ser partícipes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro de la escuela y en casa, con facilidad olvidan las pequeñas 

tareas que se les solicitan a los niños, las consideran irrelevantes, de acuerdo a 

la justificación que adjudican a la omisión y a su falta de participación. 

La información obtenida con la aplicación de los instrumentos, se relaciona 

con la investigación – acción en función de que, al ser aplicada con actores y en 

situaciones del contexto escolar, se estableció un compromiso entre 

investigadora y participantes, de forma tal que las participantes realizaran una 

búsqueda compartida de conocimientos y situaciones que reporten beneficio 

para ambas. Es aquí donde la docente deja de lado su papel de experto, al 

asumir un rol de aprendiz, permitiendo con ello la reflexión encaminada a la 

mejora de su propia práctica a través de la adquisición y/o desarrollo de las 

habilidades que le permitan comprender con claridad las relaciones causa- 
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efecto, así como las problemáticas de su práctica y no perpetuarse en la 

creencia de que todo es perfecto por el simple hecho de ser el docente.    

4.1.2. La intervención pedagógica. 

Considerando que el propósito del nivel es el desarrollo de competencias 

a través de aprendizajes significativos, mismos que no son producto de la 

espontaneidad, sino de la mediación de la función docente a partir de la 

intervención pedagógica. Ésta debe mostrar claridad en el qué y el cómo se 

pretende enseñar, así como en los medios para llevar a cabo esa enseñanza, 

debe procurar expectativas de logro con los niños, para que éstos se involucren 

en las actividades propuestas y los resultados del aprendizaje, deben contar 

con cierta trascendencia en el contexto de experiencias para la vida. 

En este sentido, las docentes manifiestan interés en la apropiación de los 

contenidos del Programa vigente para su adecuada aplicación, aunque 

consideran los intereses del niño, el logro de competencias educativas es el 

común denominador al tiempo de la planeación de las actividades.  

Al momento de la planeación no son integradas las actividades del 

Proyecto Escolar, convirtiéndolas en una carga de trabajo adicional, ya que no 

se le confiere intención al diseñar la situación didáctica. 

En las evaluaciones de la jornada diaria tienden a realizar una descripción 

o relatoría de la actividad, en su contenido no se aprecia un análisis reflexivo, a 

través de sus líneas no es posible recrear el trabajo del aula, y con dificultad se 

rescatan las competencias logradas o nuevas capacidades de los niños. Esta 
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situación representa una debilidad dentro de la intervención pedagógica, ya que 

es del trabajo del aula que la docente se retroalimenta para poder llevar a cabo 

la mediación del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus alumnos.  

Las evaluaciones individuales de los niños no hacen un recuento de las 

capacidades que poseen los niños, se limitan a una descripción física y/o a una 

breve sinopsis de su dinámica familiar, su conducta en el aula o a sucesos poco 

relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dentro del aula, a través de la actitud de la misma docente, o bien como 

parte de las reglas diseñadas por el grupo, procuran un ejercicio de valores 

como: respeto, solidaridad, equidad, responsabilidad, tolerancia, disciplina, etc., 

sensibilizando en su importancia; sin embargo,  en ocasiones las docentes 

discrepan de ello al no llevar a cabo un manejo adecuado de límites con los 

niños, en varias ocasiones tienden a ser permisibles y con ello contravienen la 

apropiación de las normas que los mismos niños acuerdan como elementos 

para una sana convivencia. 

En este rubro, y ante cada actividad propuesta, los alumnos saben que 

tienen que trabajar de acuerdo a las indicaciones que reciben de las maestras, 

en ocasiones desconocen la utilidad, lo que ocasiona que ejecuten con 

desinterés.  

Reconocen en la educadora la figura de autoridad dentro del aula, en 

algunos casos es visualizada como la figura materna dado el tiempo de 

permanencia en el plantel, de ella demandan su atención y la aprobación 
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constante ante cada uno de sus actos; se observa dependencia en algunos 

menores durante las actividades de auto cuidado, tales como lavado de manos 

y dientes, la ingesta de alimentos, así como el aseo al momento de ir al baño. 

A pesar de que conocen los espacios permitidos y/o restringidos del 

plantel, así como las normas de comportamiento en cada uno de ellos, en 

ocasiones asumen una actitud temeraria y no miden el peligro al que se pueden 

exponer, colocándose en una situación vulnerable. Con respecto al ejercicio de 

valores se aprecia que es inadecuado, ya que la convivencia en los diversos 

momentos se torna agresiva debido a una baja tolerancia a la frustración, la 

cual en muchos casos es reflejo de la dinámica en casa. 

Los Padres de Familia en sus comentarios vertidos en la entrevista, dejan 

entrever que desde su óptica, que las educadoras disfrutan su trabajo, señalan 

que no conocen a ciencia cierta la forma en que se trabaja en la escuela, 

deducen que es jugando la forma en que las maestras enseñan a sus hijos, ya 

que argumentan que cuando les preguntan que hicieron durante el día, ellos se 

limitan a decir que “jugar”. Para ello destacan necesaria la aportación de 

materiales, sin que hagan patente la curiosidad de saber cuáles son, para qué 

son o cómo los utilizan, lo asumen como obligación sin reparar en su 

funcionalidad. 

4.1.3 Vinculación con Padres de Familia. 

En este aspecto las docentes promueven la participación de los padres de 

familia en las diversas actividades: educativas, talleres de orientación, juntas 
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informativas, entrevistas, actividades de arreglo y mantenimiento del plantel; por 

lo regular la poca o nula respuesta las desanima. 

En su trabajo diario se aprecia calidad, calidez y entusiasmo, aún a pesar 

de que no es correspondido y mucho menos valorado por los padres, quienes 

en ocasiones  no responden al trato amable que reciben de las docentes. 

 En este sentido, la docente especialista promueve el ejercicio de valores, 

a través de campañas colectivas con la comunidad escolar, sensibilizando al 

momento de la entrada y salida de los niños la práctica de hábitos de cortesía, 

así como en las sesiones programadas dentro de la “Escuela para padres”. 

La Escuela para Padres, de acuerdo con la Secretaría de Educación 

Pública (1991), constituye la formación de un grupo de padres de familia que se 

organizan para realizar acciones en beneficio de ellos y de la comunidad, 

orientados por el personal directivo y docente del jardín de niños. Se denomina 

así por considerar que es de ellos y para ellos, los padres forman y organizan 

con ayuda del docente para crear su propio espacio en que intercambian puntos 

de vista, concluyen y caractericen un trabajo a realizar para beneficio de ellos y 

de la comunidad. 

En el caso de los Padres de Familia, se aprecia poco interés por participar 

en la consolidación de la misión y visión de la escuela, su interés primordial se 

centra en la atención que pueden recibir sus hijos mientras ellos laboran, en sus 

comentarios descalifican las acciones que emprende el colectivo, muestran  
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apatía para participar o apoyar en las mejoras del plantel a pesar de que 

reconocen y demandan lo mucho que falta por hacer. 

Son demandantes en cuanto a resultados de sus hijos, hacen evidente un 

inadecuando ejercicio de valores hacia con el personal, sus propios hijos y otros 

padres, en ocasiones llegan a hacer propios los problemas de convivencia 

surgidos entre niños, generando conflictos mayores. 

4.1.4 El Consejo Técnico Escolar. 

En este rubro, las opiniones de las docentes señalan que se ha agilizado 

el trabajo en las sesiones de Consejo Técnico, siendo más activas y de interés, 

consideran como debilidad principal el hecho de no consolidar aún la 

sistematización del Proyecto Escolar con la planeación de actividades. 

Aunque ha disminuido, hay casos en los que prevalece el trabajo en 

solitario, se reconocen como un grupo cerrado aunque consideran el 

compromiso, interés, creatividad, conocimiento, unidad y solidaridad como 

fortalezas del equipo de trabajo. La comunicación es aceptable, respetuosa, 

pero limitada de decir algo que pueda molestar o incomodar.  

El trabajo en equipo se realiza de forma armónica, señalan que hay 

mejorías y mayor disposición al momento de trabajar en conjunto, ya que hay 

apertura a las sugerencias entre compañeras y manifiestan gusto y satisfacción 

por el trabajo realizado hasta el momento por los beneficios en tiempo y 

desgaste que les ha reportado.  
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La docente especialista participa en las sesiones del Consejo Técnico de 

forma participativa, se integra el trabajo en colegiado estableciendo una 

comunicación asertiva en sus aportaciones al sugerir y opinar en los temas que 

conciernen a la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje, o bien a la 

integración de los niños con necesidades educativas especiales.  

Muestra creatividad en la atención de los menores, lo cual le permite 

establecer una empatía que facilita su labor de seguimiento. Propicia espacios 

de intercambio con las docentes, haciendo sugerencias para la integración 

adecuada de los menores con necesidades educativas especiales al aula 

regular. 

4.1.5   El niño preescolar. 

Al entrevistar e interactuar con los alumnos, es posible apreciar que en su 

contexto familiar la televisión y los videojuegos son su medio de diversión 

recurrente, reconocen a la escuela como un espacio de recreación y no de 

aprendizaje, ya que es limitada la  oportunidad de acudir a centros recreativos. 

Requieren estímulo constante para valorar y cuidar materiales, juguetes; 

se aprecia, relación agresiva entre pares, el respeto de las normas y reglas 

existe sólo si hay de por medio un reto o estímulo, lo que no permite  que los 

preescolares interioricen con facilidad normas y hábitos, mucho menos que los 

hagan patente en la conveniencia diaria. Se observan inseguros, retraídos, con 

temor a expresar sus estados de ánimo, gustos y desacuerdos, necesitan de 

constante estimulación para que se conduzcan de forma adecuada en el aula. 
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Dentro del aspecto cognitivo de los preescolares, es posible apreciar que 

son niños con mucho potencial que no ha sido conducido para bien, tienen 

capacidades logradas y algunas en proceso de logro, debido a sus estilos de 

crianza, muestran una atención dispersa, lo que en ocasiones representa 

problema para la docente al momento de buscar la atención del grupo, aunque 

conocen e interiorizan muchas normas, conceptos y procesos, en ocasiones no 

lo demuestran por su afán de mostrarse temerarios y retadores a las maestras, 

su memorización es selectiva, algunas situaciones de clase no las recuerdan, 

no sucede así con canciones, rimas o incluso chistes. 

El aspecto psicomotríz, se observa que lo que comprende el desarrollo 

motor grueso se aprecia con carencias en los desplazamientos, brincos y 

ejecuciones, debido en gran parte al sedentarismo del hogar y al poco estímulo 

que se le brinda en la escuela, basta con mencionar que su actividad 

preponderante se realizan en el espacio del aula.  En el desarrollo motor grueso 

se aprecian más avances, tienen buena coordinación, en parte por el uso 

constante de videojuegos, tienen facilidad para la escritura con garabatos, 

pseudografías o grafías convencionales, a la vez muestran habilidad para el 

recortado siguiendo contornos definidos. 

Con respecto a la influencia del contexto familiar en el niño preescolar, es 

posible mencionar que existe una gran mayoría de familias disfuncionales, en 

las que ha prevalecido la agresión intrafamiliar en algún momento. Derivado de 

dicha violencia, velada en muchos de sus casos, es comprensible la poca 
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tolerancia que muestran como adultos; su principal actividad se convierte el 

trabajar para vivir, reduciendo con ello los tiempos de convivencia y les lleva a 

elegir un plantel de jornada completa como la opción ideal para tener a sus hijos 

al cuidado de alguien que asuma su papel de educar y cuidar a sus hijos. 

Como ya se ha mencionado, es evidente el escaso o nulo valor del trabajo 

que se realiza en el plantel, como padres de familia muestran poco interés por 

educar en valores, por los logros, las necesidades de atención y aprendizaje 

que exteriorizan sus hijos a través de su comportamiento, así como las 

actividades que para ellos se diseñan dentro del plan anual del trabajo.  

Derivado de su necesidad de trabajar para vivir, delegan el cuidado de sus 

hijos a tíos, abuelos, hermanos mayores en los tiempos posteriores a la 

conclusión de la jornada escolar. Sin duda esta situación abate una 

problemática inmediata de cuidado, por otra parte desencadena en ocasiones, 

situaciones que ameritan una atención más específica. 

Es preciso señalar que cada una de las categorías presentadas, abarcan 

de manera ilustrativa los tres ámbitos que comprende el Proyecto Escolar (aula, 

escuela y comunidad), del cual se pretende, á través de esta investigación, 

sentar las bases para su consolidación dentro del Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles y el consecuente beneficio de la comunidad educativa. 

4.2 Análisis de los resultados. 

La relevancia de los resultados es de gran trascendencia e importancia, 

porque en ella se depositan los elementos que permitirán las transformaciones 
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de una organización; sobre ello Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

mencionan que el análisis debe ser el reflejo de una riqueza interpretativa y no 

de una subjetividad irracional.  

En consideración a este señalamiento, el análisis de los hallazgos será 

fundamentado con aspectos mencionados dentro del marco teórico presentado 

en el capítulo II de la presente investigación, así como aquellos que son el 

resultado del análisis documental. Su presentación retoma la categorización del 

apartado anterior: 

4.2.1  El proceso enseñanza - aprendizaje. 

Partiendo de la consideración de Delors (1997), en torno a la necesidad 

de retornar y actualizar el concepto de educación durante toda la vida, la 

educación preescolar dentro de sus principios fundamentales, se apoya en los 

cuatro pilares de la educación: 

• Aprender a aprender: significa adquirir el dominio de los instrumentos 

mismos del saber para descubrir, conocer y comprender el mundo que 

nos rodea. 

• Aprender a hacer: es privilegiar la competencia personal e incrementar 

niveles de calidad. 

• Aprender a ser: concibe el desarrollo global de la persona. 

• Aprender a convivir: es habilitar al individuo para vivir en contexto de 

igualdad, tomando conciencia de las semejanzas y de la interdependencia 

entre los seres humanos. 
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Estos se vinculan con el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), 

dentro del apartado de Fundamentos de la siguiente manera:  

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 
desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en ese periodo 
desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales 
y aprenden las pautas básicas para integrase a la vida social (p. 11). 
 
Por esto, la educación preescolar puede representar para el niño, una 

oportunidad única para desarrollar las capacidades de pensamiento que 

constituyen la base del aprendizaje permanente, y de la acción creativa y eficaz 

en diversas situaciones sociales.   

En torno ello, el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), señala 

dentro de sus principios fundamentales, que el proceso de aprendizaje debe 

centrarse en reconocer que los preescolares llegan a la escuela con 

conocimientos y capacidades que son la base para potenciar el aprendizaje, por 

tal motivo refiere constantemente en sus líneas que se debe contribuir a la 

formación integral, asumiendo para el logro de este propósito, que el trabajo en 

el Jardín de Niños debe garantizar a los pequeños, su participación en 

experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus 

competencias afectivas, sociales y cognitivas. 

Debido al carácter abierto del programa, de acuerdo a la clasificación que 

sobre currículum hace Stenhouse (1985, citado en Casarini, 2001), aunado a 

que así se precisa en el programa vigente, la educadora cuenta con libertad de 

adoptar para el trabajo en el aula la modalidad de trabajo que considere 

adecuada (taller, proyecto, etcétera), así como de seleccionar los temas, 
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problemas o motivos, que logren interesar a los alumnos y que éstos a su vez, 

desarrollen competencias  y logren los propósitos fundamentales. 

Como ya se mencionó en el apartado de marco teórico, la evaluación que 

propone el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), consiste en 

comparar o valorar lo que los niños conocen y saben hacer, para lo cual 

señalan tres finalidades a considerar: 

• Constatar los aprendizajes de los niños, sus logros y dificultades, como  

uno de los criterios para diseñar actividades adecuadas a sus 

características, situación y necesidades de aprendizaje. 

• Señalar los factores que influyen o afectan el aprendizaje, incluyendo la 

práctica docente y las condiciones en que se suscita, como base para 

considerar su pertinencia o modificación. 

• Mejorar la acción educativa de la escuela, la cual incluye el trabajo 

docente y otros aspectos del proceso escolar. 

Esta emisión de juicios constituye la base para que la educadora, 

sistemáticamente, tome decisiones y realice los cambios necesarios en la 

acción docente o en las condiciones del proceso escolar. Esta situación se 

aprecia en la práctica, de acuerdo a los comentarios de las docentes, como una 

actividad que dista de los señalamientos anteriores, a pesar de que los 

conocen, omiten estas consideraciones al momento de evaluar los diversos 

momentos del trabajo diario, tendiendo a ser descriptivas o bien, como la 

narrativa de la jornada diaria. 
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Es en este momento de reflexión, de acuerdo con el programa vigente, 

que la docente también evalúa aspectos como: la participación del niño en las 

actividades, las relaciones que establece con sus pares, así como las opiniones 

y propuestas, ya que en ellas la educadora puede percatarse de los logros, 

dificultades y necesidades de apoyo específico de forma individual. 

Asimismo, se establece pertinente que las niñas y los niños pequeños 

reflexionen sobre sus propias capacidades y logros; se sugiere realizarlo 

durante el proceso educativo: en los momentos y las situaciones en que 

experimentan sensaciones de éxito o cuando identifican dónde y en qué se 

equivocan; además, se forman opiniones acerca de las actividades en que 

participan durante la jornada de trabajo. 

Como una herramienta de apoyo, dentro de la educación preescolar se 

cuenta con la distribución del texto Material para actividades y juegos 

educativos (SEP, 2004), el cual es empleado por la docente en el aula como un 

complemento a su práctica, propone materiales educativos que fortalecen el 

logro de las competencias educativas del nivel. El uso del material en cuestión 

se contempla dentro del apartado del marco teórico de la presente 

investigación, en el rubro correspondiente al Programa de Educación 

Preescolar, precisando que es a consideración de la docente el uso de dichos 

materiales, ya que cada lámina puede atender competencias que se consideren 

importantes según la situación del grupo; a la vez Klein (s. f., citado por Zúñiga 

2001), destaca la importancia del juego como herramientas de análisis del niño, 
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empleándolos como recursos técnico auxiliares, ya que de su manejo, es 

posible apreciar reacciones, inclinaciones, actitudes y capacidades que en otros 

momentos sería difícil apreciar. 

4.2.2  La intervención pedagógica. 

Los especialistas en el desarrollo infantil reconocen hoy en día el potencial 

de aprendizajes de los niños y niñas pequeños y han hecho evidente la 

necesidad de una permanente renovación de los profesionales que dedican su 

hacer cotidiano a la formación de la primera infancia. 

Esta renovación profesional de acuerdo con los planteamientos de la 

Coordinación Sectorial de Educación Preescolar (2004), implica asumir distintos 

desafíos, de manera especial y hoy más que nunca, cuando la sociedad 

mexicana ha reconocido la importancia de la educación preescolar, y suscribe 

un acuerdo que le da un carácter de obligatoriedad. 

Entre estos desafíos está el reconocimiento de que se requiere formar 

niños y niñas competentes. Competentes entendido como poseedores de 

capacidades de desempeño real en la vida, para actuar de manera eficaz, con 

satisfacción; que conozca y transformen su entorno. Pensar en competencias 

como meta educativa, debe transformar la visión formativa de la educación 

preescolar.  

De esta manera, contribuir al desarrollo armónico e integral de los niños, 

ha de significarse a la luz de lograr que desarrollen las competencias que 

requieren para enfrentar su realidad desde muy pequeños (SEP, 2004). Esto es 
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considerado por las docentes en los diversos momentos, a pesar de las 

debilidades que se observan en torno a su operación, cabe precisar que 

comienzan a adaptarse al nuevo lenguaje del programa, mostrando 

paulatinamente, un mayor dominio del lenguaje de esta propuesta curricular. 

Se reconoce que el desarrollo de competencias es producto de 

aprendizajes significativos y que éstos no se dan de manera espontánea o por 

un simple proceso natural, sino que requieren de la mediación. De acuerdo con 

la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar (2004), la mediación es la 

función docente, la intervención pedagógica; mediar significa, crear las 

condiciones para que los preescolares aprendan.  

Para poder mediar hay que reunir ciertas condiciones: La primera es tener 

una intencionalidad clara, lo que significa claridad en lo que se pretende 

enseñar y en lo que se va a hacer para enseñar. 

La segunda, creer que los niños son capaces de aprender, es decir, tener 

altas expectativas de ellos e involucrarlos en querer aprender. Si lo pensamos 

como seres dinámicos y capaces de aprender, aprenderán, si no, seguramente 

no lo lograrán. 

La tercera y última tiene que ver con reconocer y hacer reconocer a los 

niños la trascendencia de lo que van a aprender, es decir, por qué es 

importante aprenderlo y para qué les va a servir en su vida. Ello hace necesario 

que aprendan cosas trascendentes en el contexto de experiencias útiles, con 

sentido, aplicables para resolver la vida misma. 
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En torno a las finalidades de la intervención pedagógica y partiendo de las 

reflexiones de las docentes, es posible apreciar que tienen la claridad de lo que 

van a enseñar y el por qué deben de hacer, sin embargo, no se aprecia que los 

niños tengan la misma claridad que ellas, ahí es donde se aprecia una debilidad 

a trabajar, ya que en ocasiones los niños no se involucran como las docentes 

desearan, ni se obtienen los resultados previstos, ya que no reconocen el qué o 

para qué hacer, por ende, no reconocen la funcionalidad que puede reportarles. 

Planear la intervención pedagógica, de acuerdo con el Programa de 

Educación Preescolar (SEP, 2004), supone una reflexión anticipada de la 

docente para prever los desafíos que implica conseguir que los niños logren las 

competencias esperadas; así como analizar y organizar el trabajo educativo en 

relación con los propósitos fundamentales, las características del grupo y de la 

experiencia profesional propia. 

Para dar cumplimiento a estas consideraciones, es necesario que la 

docente asuma un rol de investigador, reconocer competencias en una persona 

tal como lo precisa el programa vigente, es posible a partir de la práctica de la 

observación participante de acuerdo con Mc Kernan (2001), no debe limitarse 

únicamente al logro de propósitos ya establecidos, sino que será la docente 

misma, quien determine los tiempos y el camino por el que deben transitar sus 

alumnos. Asimismo, vale la pena rescatar lo mencionado por Bacaicoa (1996), 

quien considera que el rol docente debe asumir en un marco de reflexión 

constante, con la finalidad de recuperar y aprender de su propia experiencia, o 
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bien como señalan Nogueiras, Memiela y Suárez (s. f., citados en Stenhouse, 

1993),  al establecer el comparativo de la tarea cotidiana en el aula como un  

laboratorio, en el que el docente debe tener la mente abierta para un proceso 

de constante renovación.  

En este proceso, algunas preguntas fundamentales son las siguientes: 

¿qué se pretende que logren los niños y las niñas del grupo? ¿Qué se espera 

que conozcan y sepan hacer? ¿Qué actividades se pueden realizar para 

lograrlo? ¿Cómo utilizar los espacios? ¿Qué materiales es necesario y 

pertinente emplear? ¿Cómo organizar el trabajo y distribuir el tiempo? ¿En qué 

aspectos se requiere el apoyo de la familia? Esta reflexión, entendida como un 

proceso intelectual – mental, es la parte más importante de la planificación cuyo 

producto es el plan de trabajo.  

Aunado a lo anterior y con base en las acciones diseñadas por el consejo 

técnico escolar en los tres ámbitos de acción del Proyecto Escolar, la docente 

debe considerar aquellas acciones que conciernen al trabajo en el aula, para 

incluirlas dentro de su planeación, con la finalidad de que las problemáticas 

detectadas, sean abatidas a través del trabajo en específico y sistematizado y 

no de forma aislada y segmentada, como se aprecia en las docentes 

participantes en la muestra.  

Son ellas mismas, quienes aseguran considerar estos aspectos, centrando 

su atención únicamente en el trabajo del aula, dejando de lado el trabajo 

colegiado y previamente calendarizado en el plan anual de trabajo del Proyecto 
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Escolar. Como ellas mismas señalan, no hay la integración de las actividades, 

lo que origina que se realicen con desenfado de su parte, poco interés de los 

niños y con una organización similar a la de los sucesos imprevistos dentro de 

su observación del día; por ende, no se obtiene el impacto esperado, con su 

consecuente logro parcial de metas propuestas para cada ámbito. 

Evaluar la intervención pedagógica, con base en el proceso de 

aprendizaje y comprendido en el plan de trabajo, permite identificar aquellos 

aspectos de formación y aprendizaje en lo que requiere mayor transformación, 

señalando éstos aspectos en las sesiones de trabajo colegiado, como aspectos 

a considerar en la elaboración y/ o ajuste del Proyecto Escolar. 

Derivado de la falta de sistematización de las actividades del plan anual de 

trabajo, la evaluación que se realiza es poco favorecedora, ya que al no existir 

esa vinculación con el trabajo diario del aula, las acciones del Proyecto Escolar 

quedan segmentadas, no reportando un aprendizaje significativo para los niños. 

Es necesario que el colegiado sistematice las acciones con la planeación, de 

forma tal que la evaluación que realicen de éstas, recupere la cualidad de 

tornarse en una forma integral, no en partes. 

Asimismo, en el Proyecto Escolar se hace alusión a los valores que serán 

promovidos día con día, los cuales ayudarán de sobremanera para dar 

cumplimiento a la visión del colegiado escolar. En este sentido, es tarea de la 

docente, fomentar en los niños el adecuado ejercicio de valores, proponiendo 
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estrategias de reflexión con los niños preescolares, sobre las formas de 

llevarlos a la práctica. 

Aquí cabe recordar lo que al respecto precisan Lavin, Solar y Padilla 

(1999), ya que consideran que el Proyecto Escolar representa una apropiación 

autónoma e integradora de las actividades que realiza la escuela, así como una 

articulación de los diferentes ámbitos de la gestión escolar al posibilitar la 

acción coordinada del conjunto de personas que componen la comunidad 

educativa. 

4.2.3  Vinculación con Padres de Familia. 

Los efectos formativos de la educación preescolar sobre el desarrollo de 

los niños serán más sólidos en la medida en que, en su vida familiar, tengan 

experiencias que refuercen y complementen los distintos propósitos formativos 

propuestos en este programa. 

Los planteamientos del Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), 

señalan que esta convergencia entre escuela y familia es una antigua y válida 

aspiración, pero hasta hoy se ha realizado sólo de manera insuficiente y parcial, 

con frecuencia limitándose a aspectos secundarios del proceso educativo. Es 

una relación que encuentra en la práctica obstáculos y resistencias, algunos 

generados por la propia escuela, otros producidos por las formas de la 

organización y la vida de las familias.  

Es al personal directivo y docente de los Jardines de Niños a quien 

corresponde tomar la iniciativa para que esa brecha se reduzca tanto como sea 
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posible. Para lograrlo es necesaria una actividad sistemática de información, 

convencimiento y acuerdo dirigido no sólo a las madres y a los padres de 

familia, sino también a los demás miembros de ella que puedan participar en 

una labor de apoyo educativo a las niñas y los niños. 

Un primer objetivo es que las familias conozcan los propósitos formativos 

que se persiguen el Jardín de Niños con Servicio Mixto y el sentido que tienen 

las actividades cotidianas que ahí se realizan para el desarrollo de los niños. 

Aunque muchas familias visitan el plantel, asisten a reuniones y participan en 

actos y ceremonias, son menos las que tienen claridad sobre su función 

educativa. Explicarla es especialmente importante en el caso del nivel 

preescolar, porque son comunes los prejuicios y las expectativas infundadas en 

torno a él, desde considerar que los niños sólo van a jugar, hasta esperar a que 

anticipe mecánicamente tareas de la escuela primaria (SEP, 2004). 

La comprensión de los propósitos del Jardín es la base de la colaboración 

familiar, empezando por asegurar la asistencia regular de los niños a la escuela 

y extendiéndose a cuestiones de mayor fondo, como la disposición de leer para 

los niños y conversar con ellos, de atender sus preguntas, apoyarlos en el 

manejo de dificultades de relación interpersonal y de conducta (SEP, 2004). En 

síntesis, creando en los niños la seguridad de que para la familia es importante 

su participación plena en las actividades del Jardín. 

El establecimiento de un acuerdo con cada familia en beneficio del niño 

exige al personal docente y directivo escolar sensibilidad y tacto, y el 
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reconocimiento de las condiciones socioeconómicas y culturales de la unidad 

familiar.  

Debe ser claro que la escuela no pretende enseñar a los padres cómo 

educar a sus hijos y menos aún suplantarlos en su responsabilidad, pero sí 

puede brindarle estrategias para ello; sobre esa base, es el Jardín de Niños, de 

acuerdo a lo señalado por el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), 

le corresponde el desafío de “desarrollar las potencialidades de los niños” (p. 8), 

señalado como el propósito esencial de la educación preescolar. 

El jardín de niños constituye un espacio propicio para que los pequeños 

convivan con sus pares y con adultos, participando en eventos comunicativos 

más ricos y variados que los del ámbito familiar, e igualmente propicia una serie 

de aprendizajes relativos a la convivencia social, que le brindan experiencias 

para el desarrollo de la autonomía y la socialización de los pequeños. Además, 

puede representar una oportunidad para que el niño desarrolle sus capacidades 

de pensamiento, las cuales constituyen la base del aprendizaje permanente y 

de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales.  

Asimismo, las experiencias en que se involucran los niños, tiene 

propósitos definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y 

potencialidades mediante situaciones didácticas destinadas para éste 

aprendizaje. En suma, se ejerce una influencia no solo para el nivel 

subsiguiente, sino que se ejerce una influencia duradera en su vida personal y 

social. 
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4.2.4  El Consejo Técnico Escolar. 

La calidad de la educación no es el producto de una suma de buenas 

intenciones, debe ser el resultante de la planeación en colegiado de las 

acciones  que faciliten a los preescolares la adquisición de competencias para 

la vida, de acuerdo a los planteamientos de Delors (1997). 

El ámbito ideal para arribar a estos compromisos es el consejo técnico 

escolar, el cual es definido por Elizondo (2001), como: 

Un órgano colegiado que se constituye como el espacio natural para que 
los agentes educativos de un plantel analicen, reflexionen y tomen 
decisiones con respecto a los problemas de enseñanza aprendizaje, 
prácticas docentes, administración, supervisión, participación social, 
compromisos de los padres de familia, conflictos laborales, etc. (p. 167). 
  
En el caso del consejo técnico escolar del Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles, es preciso destacar que en teoría, cumplen con la definición citada,  

pero es en la práctica donde se comienza a perder el sentido. 

Elizondo (2001), señala como funciones del consejo técnico escolar: 

propiciar el intercambio y enriquecimiento de las experiencias educativas, la 

búsqueda de información y la realización de consultas y asesorías; generar la 

actualización profesional, fortalecer la comunicación, la creatividad y la 

cooperación entre sus integrantes, así como promover la búsqueda conjunta de 

soluciones a los problemas escolares, involucrar a los participantes para que 

asuman responsabilidades en la ejecución de acciones. 

Con referencia al caso que nos ocupa, fue en trabajo colegiado y de forma 

oportuna que se detectaron las problemáticas presentadas en cada uno de los 
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tres ámbitos que comprenden el Proyecto Escolar, del mismo modo fue 

organizada la planeación anual de las actividades que a su criterio, servirían 

como estrategia para combatir las problemáticas detectadas. Sin embargo, es al 

momento de la ejecución donde se pierden las buenas intenciones al no 

considerarlas dentro de su planeación docente; ello sin duda impide el 

abatimiento de las problemáticas de cada ámbito, representando un trabajo al 

aire, sin utilidad, debido a que no se prepara con antelación el trabajo a realizar  

en el aula, con la finalidad de conseguir el impacto esperado. 

Del mismo modo, es preciso destacar que el trabajo en equipo no se da 

por decreto, se da cuando se propicia un ambiente de colaboración, respeto y 

confianza y se considera la participación de los integrantes en la toma de 

decisiones.  

En la opinión de las docentes participante en la presente investigación, 

señalan mejoras en lo que concierne al trabajo en equipo, consideran que se 

han entablado mejores canales de comunicación, lo que ha dado pauta a una 

convivencia más estrecha, propiciando que la relación entre compañeras, sea 

con mayor calidez y calidad.  

No se puede hablar aún de consolidación del trabajo en equipo, ya que 

todavía existen muchos lazos a romper, el cambio de esquemas no se da de 

forma directa y mucho menos cuando existió la predisposición a ello; es a partir 

de la convivencia en grupo y en ocasiones fuera del entorno escolar, que se van 

conociendo, comunicando y descubriendo que pueden ser afines con alguna 
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compañera en determinados aspectos, mostrando un gran respeto y tolerancia 

en los que no comparten afinidad.   

Considerando lo anterior, es aquí donde el Proyecto Escolar representa el 

esfuerzo colegiado para impulsar una dinámica de participación en cada centro 

educativo, bajo la consideración de que todo cambio en favor de la calidad se 

sustenta en la escuela y sus actores, facilita sus interacciones en una relación 

más centrada en lo pedagógico lo que permite mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y obtener mejores logros.  

A este respecto, vale destacar la opinión de Berges (2001), al considerar 

que el proyecto educativo, supone un compromiso, en el cual se hacen 

explícitos los acuerdos de los diferentes miembros de la institución, que en 

forma coordinada y consensada, asumen una tarea con intencionalidad 

pedagógica 

En tono a las actividades del Proyecto Escolar tampoco es posible hablar 

de una consolidación, se han dado los primeros pasos al ser considerada la 

elaboración en colegiado, además de que precisan fallas en su aplicación 

dentro del aula, ya que son ellas mismas quienes reconocen que al no tenerlas 

presente al momento de la planeación, propicia que se asuma como una 

actividad imprevista.  

Por lo anterior, no resulta difícil inferir que los resultados de la evaluación 

mensual en las reuniones de consejo técnico consultivo no son del todo 

alentadoras. En ocasiones la simulación de resultados hizo presencia, pero 
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fueron las mismas docentes quienes se toparon con las barreras que ellas 

mismas levantaron con su simulación, ya que el trabajo operativo hacía 

evidente que el grupo no estaba preparado para la actividad a realizar, 

denotando desconocimiento, asombro y hasta cuestionaban a otros adulto 

sobre el por qué de determinada acción.  

En este aspecto, es preciso señalar la afirmación de Berges (2001), en la 

que debido al permanente intercambio e interacción que la escuela realiza con 

el medio y con los individuos, se establece un vínculo pedagógico que articula 

esta relación, siempre apegado al mismo objetivo: lograr la eficiencia en la 

institución educativa. 

4.2.5  El niño preescolar.  

Los procesos de construcción del conocimiento, identidad, desarrollo 

afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la familia, desde muy 

temprana edad, el niño desarrolla la capacidad para captar las intenciones, los 

estados emocionales de los otros y para actuar en consecuencia, es decir, en 

un marco de interacciones y relaciones sociales. 

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos que se 

desarrollan de forma individual, pero se ven influidos por los contextos familiar, 

escolar y social en que se desenvuelven; es en este proceso que aprenden 

formas diferentes de relacionarse, desarrollan nociones sobre lo que implica ser 

parte de un grupo, y aprenden formas de participación y colaboración al 

compartir experiencias. 
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Los niños y las niñas según el Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004), llegan al Jardín con aprendizajes sociales influidos por las características 

particulares de su familia y del lugar que ocupan en ella. La experiencia de 

socialización en la educación preescolar significa para los pequeños iniciarse en 

la formación de dos rasgos constitutivos de identidad que no estaban presentes 

en su vida familiar: su papel como alumnos, es decir, como quien participa para 

aprender de una actividad sistemática, sujeta a formas de organización y reglas 

interpersonales que demandan nuevas formas de comportamiento; y como 

miembros de un grupo de pares que tienen estatus equivalente, pero que son 

diferentes entre sí, sin un vínculo previo y al que une la experiencia común del 

proceso educativo y la relación compartida con otros adultos, entre quienes la 

educadora representa una nueva figura de gran influencia para los niños. 

Dentro de los principios pedagógicos del programa vigente, se plantea la 

incorporación de los menores con necesidades educativas especiales, donde la 

escuela se convierte en el espacio de aprendizaje que los ayude a desarrollar  

las capacidades que poseen. 

Es aquí donde la escuela y las docentes pueden ejercer una acción 

determinante para la adaptación y bienestar de estos pequeños, en la medida 

que les ofrezcan oportunidades para convivir con otros niños, ampliando su 

ámbito de relaciones sociales, su autonomía y la confianza en sí mismos. 

En el nivel preescolar, el concepto de equidad va más allá del simple 

acceso a la escuela, a través de las diversas actividades se lleva al pequeño a 
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evitar que se arraiguen formas tempranas de discriminación y desigualdad, 

cuyos efectos suelen proyectarse a lo largo de la vida.  

4.3. Interpretación de los resultados. 

Este apartado tiene como propósito el interpretar la información 

recolectada en los diversos momentos de acercamiento al contexto en estudio,  

mostrando las convergencias y divergencias existentes en los planteamientos 

vertidos en la presentación de los resultados y su análisis con base en 

planteamientos teóricos; sin duda es a partir de este momento que se 

comienzan a esbozar las respuestas a cada una de las preguntas propuestas al 

inicio de esta investigación, las cuales han constituido el eje toral de la misma.  

4.3.1  El proceso enseñanza – aprendizaje. 

El trabajo que se realiza en las aulas de los grupos observados, pretende 

a todas luces dar cumplimiento al concepto de “educación durante toda la vida” 

señalado por Delors (1997), que a su vez sirven de plataforma a los principios 

fundamentales del Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), mismo que 

se identifica como un currículum abierto de acuerdo a la clasificación que hace 

Stenhouse (1985, citado en Casarini, 2001), donde el proceso que sigue el niño 

en el desarrollo de competencias de aprendizaje, reviste mayor importancia que 

el fin mismo.   

Si bien el Programa señala que deben considerarse las capacidades que 

posee el preescolar como base para potenciar el aprendizaje de los niños, y 

considerando las opiniones de las educadoras entrevistadas, mismas que hasta 
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este punto precisan convergencia, en la realidad del aula se aprecian las 

divergencias, ya que en ocasiones no se reconocen dichas capacidades al 

inicio de la planeación docente, de la jornada diaria y  mucho menos valoradas 

al final de cada mañana; esta situación propicia que los niños al verse frente a 

actividades poco significativas, no se involucren, ni muestren el suficiente 

interés en lo que realizan, en lo que pretenden hacer al día siguiente y mucho 

menos en recordar lo realizado el día anterior.  

Aquí cabe recordar lo mencionado por Zúñiga (2001), al precisar la 

necesidad de fomentar momentos de desplazamiento, ya que es a través de la 

maduración nerviosa y muscular (gruesa – fina), que el niño logra un nivel de 

desarrollo óptimo. Asimismo, Piaget (s.f., citado por Zúñiga, 2001),  señala la 

importancia de la ejercitación física, ya que es a través de ésta que se 

involucran procesos de maduración nerviosa que dan paso a la conformación 

de la inteligencia. 

 Debido a que algunas actividades propuestas por las docentes no 

cuentan con la claridad o funcionalidad requerida, para los niños llegan a ser 

rutinarias, de primera instancia se cubre el requisito de brindar al niño una 

actividad, aunque ésta no permita que exploren o vivencien una experiencia 

educativa diferente. Esta situación fue apreciada durante las visitas al aula, 

observando que el manejo convencional de materiales como lápices de 

colorear, pinceles o estiques, al ser ya conocidos o poco interesantes para los 

niños, y aunado a que no se contó con una intención clara desde su inicio por 
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parte de la docente, propició que los niños jugaran con ellos de una forma que 

puede representar un riesgo latente por su manejo inadecuado.  

En torno a evaluación, cabe mencionar que las docentes destacan la 

importancia de que los niños reconozcan y valoren su esfuerzo, pero a pesar de 

ello, no se aprecia la evaluación de lo realizado durante el desarrollo de la 

jornada diaria, hubo dos ocasiones en diferente grupo que se observó un tanto 

improvisada la asamblea con los niños, sin embargo el resultado de ésta 

permitió observar la sorpresa de la docente ante las opiniones, ya que con 

bastante naturalidad los niños expresaron su satisfacción al darse cuenta del 

logro propio y destacando el de sus compañeros, emitiendo juicios de valor en 

torno a ello; del mismo modo, fue posible renovar el compromiso de continuar al 

día siguiente con el tema de trabajo, señalando con acierto las acciones que 

faltaban por hacer, hacen patente su compromiso de forma implícita, así como 

su preocupación por aceptar los criterios, normas y reglas que regulan su 

conducta en los diferentes momentos del trabajo en el aula.  

Derivado de la improvisación inicial, las docentes comenzaron a rescatar 

como parte cotidiana de su jornada, la realización de la asamblea, 

considerándola en sus actividades cotidianas, al constatar sus bondades y el 

beneficio que les reporta como una herramienta de apreciación de lo que los 

niños saben, dicho por ellos mismos. 

Durante la observación en clase sobre el manejo del “Material para 

actividades y juegos educativos”, se cumple con el propósito de brindar un 
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espacio de recreación educativa, debido a que se su empleo en pequeños 

equipos, permitió a los niños expresar cómo se sienten, controlando 

gradualmente aquellas conductas impulsivas que afectan a los demás y que 

limitan la interacción. Se observaron divertidos durante el juego del dominó de 

figuras y colores, permitiendo a la docente apreciar la gama de actitudes y 

aptitudes que presentan los niños ante una actividad lúdica, donde es posible 

realizar una secuencia a partir de una figura de características idénticas, la cual 

se realiza a partir de la observación y discriminación. 

Cabe señalar que cumplir el propósito de educar para la vida a través del 

desarrollo de competencias, precisado por el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), requiere del compromiso diario de quien lo conduce, 

en este caso de las docentes, ya que aunque no se precisa la fracción de 

tiempo en que puede ser lograda una competencia, es indispensable favorecer 

las condiciones para que el niño logre una participación plena en su vida 

escolar. 

4.3.2  La intervención educativa. 

Sin duda las educadoras desempeñan un papel fundamental para 

promover el desarrollo de competencias, tras la observación realizada en el 

campo, surgen las siguientes consideraciones: 

El dominio del Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004),                                  

por parte de las docentes se observa con avances notables, cabe señalar que 

se está llevando el pilotaje de esta nueva propuesta curricular, lo cual ha 
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requerido del compromiso de las docentes para comprenderlo y apropiarse de 

los contenidos para su adecuada aplicación en el aula, sin embargo reconocen 

que en momentos han mostrado inseguridad en su manejo, debido a que aún 

no se puede hablar de un dominio total de los contenidos. 

Derivado de lo anterior, modificar el rol docente se convierte en una 

necesidad con este programa, ya que como el mismo programa lo señala, se 

asume a la docente como la diseñadora del conocimiento del niño a partir del 

reconocimiento que haga de las capacidades que posee y de la promoción de 

las que no posee a través de actividades significativas.  

Sin embargo, las docentes dejan ver en las entrevistas que reconocen 

este aspecto mientras en su actuar denotan una práctica cargada de 

eclecticismo; han logrado romper esquemas de trabajo que resultaban eficaces 

al menos para ellas, las cuales con el paso del tiempo comenzaban a ser 

rutinarias y predecibles por los mismos padres de familia, dichas acciones de 

antaño representaban una sobrecarga de trabajo para  las docentes, sin utilidad 

práctica para el niño. Aunque se esfuerzan por adoptar modelos constructivistas 

para el trabajo con los niños, en momentos se llegan a tornar conductistas.  

En lo que concierne a la planeación se aprecian algunas contradicciones 

de acuerdo a sus comentarios: dentro de la entrevista a profundidad, señalan 

que al momento de realizar la planeación parten de las competencias que 

pretenden desarrollar en los niños, sin embargo en el cuestionario señalan que 

es a partir de los intereses de los niños que eligen las competencias a trabajar, 
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lo cual nos refleja que no hay la claridad suficiente, aunque dentro de los 

contenidos del programa vigente se expresa que no son descartados los 

intereses de los niños, sino que son retomados para diseñar la situación 

didáctica a partir de la cual, se propiciará el desarrollo de nuevas competencias. 

Asimismo señalan que son consideras las actividades del plan anual de 

trabajo del Proyecto Escolar, aunque en la práctica se aprecian que no es así, 

ya que las actividades planeadas representan en ocasiones, un sesgo a la 

actividad del día, que bien puede considerarse como un suceso imprevisto por 

la segmentación o aislamiento en que se realizan.  

Es en este momento que comienza a hacerse patente la falta de 

sistematización al momento de la planeación, lo cual redunda en actividades sin 

una intención precisa, rompiendo con lo que a este respecto señala la 

Coordinación Sectorial de Educación Preescolar (2004), cuando hace mención 

que la intervención pedagógica significa mediar: brindar una intencionalidad 

clara al qué, al por qué  y al cómo se va a hacer el trabajo, creando de este 

modo un ambiente cargado de expectativas trascendente en el contexto de 

experiencias útiles. 

Evaluar la intervención pedagógica es uno de los aspectos que se 

reconocen con mayor deficiencia, las docentes aceptan el hecho de que no se 

fomenta la auto evaluación en los niños, perdiendo la riqueza que aporta a la 

docente, el que los mismo niños describan su sentir en torno a lo que realizaron 
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en la mañana, permitiendo con ello valorar los avances en la expresión de 

sentimientos, así como del valor que otorgan a sus propios logros.  

La reflexión que como docentes hacen de su propio actuar es muy pobre, 

en general tienden a ser descriptivas, o bien narradoras de lo realizado, aunque 

ya esté precisado en el plan de trabajo. Sus líneas no permiten recrear  

situaciones realizadas por determinados niños, las cuales pueden brindarles 

elementos de análisis para su posterior desarrollo en la evaluación individual, o 

bien, para su evaluación final de la situación didáctica. 

Por ende, sus consideraciones y aportes al desarrollo del Proyecto Escolar 

son pobres en contenido, ya que no existen los testimonios escritos pertinentes 

y la memoria resulta insuficiente en momentos tan relevantes como lo es 

describir el proceso de aprendizaje de grupos tan numerosos como se estilan 

en los planteles de servicio mixto. Sin duda, esta situación deja muy superficial 

el planteamiento de problemas específicos y de los aspectos de mejora en el 

ámbito del aula, lo cual en consecuencia, no permite el impacto esperado en las 

acciones del Proyecto Escolar con la comunidad educativa, contraviniendo a los 

señalamientos que al respecto son señaladas en las experiencias de su 

aplicación en los diversos países de habla hispana, donde el Proyecto Escolar o 

institucional, ha marcado precedentes en los contextos que ha sido trabajado de 

acuerdo a los cánones, experiencias que fueron expuestas  en el apartado de 

antecedentes de esta investigación. 
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Con respecto al manejo de normas y límites se aprecian discordancias, ya 

que aunque se trabajan en el aula con reflexiones y estrategias, las cuales al 

ser manejadas de forma colectiva en todos los grupos, se ven interrumpidas en 

su secuencia debido a falta de constancia y  la actitud permisiva de las 

docentes; ello ha contribuido a que no se consolide un adecuado ejercicio de 

valores dentro del aula y la escuela, provocando que los niños no asuman con 

seriedad las acciones que se emprenden. Aunque en ocasiones la docente 

especialista realiza comentarios sobre la aplicación de estrategias que pueden 

incidir en una secuencia de acciones, las docentes se muestran de inicio 

interesadas, pero con el paso del tiempo, al igual que los niños, se diluye su 

interés y se pierde la oportunidad de consolidar una acción que puede resultar 

benéfica al interior del aula. 

Muchas de estas consideraciones, al ser percibidas por los padres de 

familia, conllevan a que se haga manifiesto su desinterés y apatía ante las 

actividades que les proponen las docentes, sin llegar a comprender que su 

realización no está en función de la docente, sino del aprendizaje de sus 

propios hijos.  

4.3.3  Vinculación con Padres de Familia. 

Este rubro muestra muchas contrariedades entre el decir y el hacer, las 

cuales se explican de la siguiente manera: 

Dentro de las precisiones del Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004), se destaca la importancia de la vinculación de los padres de familia al 



 179

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que las experiencias que su 

participación deja a sus hijos, refuerza y complementa el desarrollo de sus hijos. 

Lamentablemente esta participación se aprecia insuficiente y parcial en las 

diversas acciones promovidas por las docentes, no dudan en afirmar que es a 

la escuela a quien le corresponde la tarea de educar a sus hijos, cuando esta 

no es la intención real de la escuela, esta creencia surge por dos motivos: el 

primero por la necesidad que presentan las madres de incorporarse al mercado 

laboral al ser el único aporte a la economía familia, el segundo y que puede ser 

el más preocupante, obedece a que no cuentan con la preparación suficiente 

para asumir la responsabilidad de brindar a sus hijos experiencias que les 

permitan adquirir nuevas competencias. 

Esta situación se refleja en las actitudes y aptitudes que muestran los 

niños en las diversas actividades, ya que demuestran una sobreprotección no 

basada en el amor o interés, sino en una forma fácil de evitarse mayores 

complicaciones, sobre todo en momentos como vestir a los niños, amarrarse los 

zapatos, ingesta de alimentos, uso adecuado del sanitario, aseo personal, entre 

otras. 

Asimismo, es evidente la nula práctica de valores aún enfrente de sus 

propios hijos, constantemente recurren a la mentira para evitar el cumplimiento 

de sus responsabilidades; algo que se precisa destacar, es que educan en 

oposición a la escuela, ya que mientas las docentes fomentan la sana 

convivencia (aún a pesar de los altibajos), los padres incitan a que los niños 
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correspondan a las agresiones de las que llegan a ser víctimas; un segundo 

ejemplo a esta contradicción, es el valor que se da al producto de clase del 

niño, ya que se observó la forma tan indiferente en que una madre de familia al 

recibir el trabajo de su hija, lo observó con desenfado y fue metido en la bolsa 

de mano de la madre, sin cuidar que se maltratara, situación que en ese 

momento desconcertó a la niña ya que no recibió el valor a su esfuerzo del día.  

De igual forma sucede con el valor social que dan a la escuela, ya que 

aunque se destaca la presentación de los propósitos del nivel, una semblanza 

del trabajo en el nivel apoyado en audiovisuales, no se logra tener una clara 

visión de la importancia del juego en el desarrollo de competencias para la vida. 

Esta situación se repite al momento de la operación del Proyecto Escolar, todos 

los padres se propone participar en los talleres, pláticas y actividades grupales 

y/o colectivas, sin embargo no logra consolidarse una participación constante; al 

cuestionarlos en la entrevista sobre los motivos de su indiferencias, señalan que 

obedece a falta de tiempo, olvido, desinterés e incluso llegan a justificarse con 

el desconocimiento ante tales propuestas, cuando el anuncio se hace con 

anterioridad y de forma personal por parte de las docentes. 

Durante los tiempos programados para la observación participante, fue 

posible apreciar el desarrollo de algunas actividades de Proyecto Escolar, la 

asistencia no rebasó a un promedio de 20 padres por actividad, siendo un 

porcentaje bajísimo e insuficiente para medir el impacto de una acción, si se 

considera con la población total. Ante este hecho, las docentes establecieron 
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estrategias para buscar aquella en la que se viera incrementada la asistencia: 

optaron por el cambio de horario en las actividades (de la mañana a la tarde), 

buscaron para las pláticas ponentes externos que llevaran un mensaje positivo 

y de interés a los padres, se entregaron reconocimientos a los asistentes,  etc.,  

sin embargo no se logró atraer su interés, a pesar del tacto y la sensibilidad 

para que las temáticas consideraran el reconocimiento de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de la comunidad. 

Esta serie de situaciones han propiciado que con el paso del tiempo se 

incida en momentos al trabajo en solitario por parte de las docentes, sin mostrar 

el menor interés ni preocupación por el cumplimiento de metas comunes, ya 

que en mucho las desanima el hecho de no contar con el reconocimiento hacia 

el trabajo realizado por parte de los integrantes de la comunidad a la que 

atienden, del cual al ser positivo, lo infieren como una obligación cumplida. 

4.3.4  El Consejo Técnico Escolar. 

A partir de los señalamientos en torno a la calidad de la educación y al 

logro de competencias para la vida que propone el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), los cuales han sido analizados en el marco teórico de 

esta investigación, es preciso señalar que es en este rubro donde se centra la 

mayor parte de la atención en esta investigación, ya que representa el punto de 

origen  y equilibrio de las acciones diseñadas para los tres ámbitos que 

comprende el Proyecto Escolar. 
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A partir de que se inicia la investigación y tras el análisis de la postura de 

Elizondo (2001), con respecto al cómo debe ser en teoría un consejo técnico 

escolar y tras observar la forma en que estaba operando en el Jardín de Niños 

Vito Alessio Robles, es preciso mencionar que distaba mucho de los 

señalamientos de Elizondo, debido a que no existían las condiciones que 

permitieran la reflexión, análisis, toma de decisiones y de planeación conjunta,  

en torno a problemáticas sentidas en la comunidad escolar. Este intento de 

negación colectiva, dificultaba dar cumplimiento a los principios de gestión 

escolar eficaz que se propone como resultado de la planeación del colegiado 

escolar, cuyo producto final es el Proyecto Escolar y el Plan Anual de Trabajo. 

Derivado de la ausencia del trabajo en equipo en ciclos escolares 

anteriores, comienzan a levantarse barreras hacia con los padres de familia, 

quienes al asumir como poco relevantes, sin intención y un tanto 

desorganizadas tanto las actividades, como los compromisos hacia la escuela, 

fueron adoptado la indiferencia, a pesar de que se les presenta un esquema de 

trabajo, que reclamaba su participación en diversos momentos y acciones. 

Estas barreras no fueron sentidas únicamente con el grupo de padres de 

familia, sino también al interior del mismo equipo, ya que la escasa 

comunicación e interacción dio pauta al trabajo en solitario. Este trabajo en 

solitario mermó considerablemente los tipos de convivencia y la comunicación 

entre las mismas docentes, señalando que mantuvieron una relación 
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exclusivamente de tipo laboral, en la que existió un nulo interés por conocer a la 

persona y la profesionista que cada una representa. 

Es a partir del cambio de directivo, que se presenta una nueva 

oportunidad de hacer de lado esos viejos usos y costumbres que hacían 

manifiesta la precaria relación de equipo. La tarea no fue fácil, ya que no fue 

cuestión de construir, sino de reconstruir algo que ya estaba dañado en sus 

estructuras, situación que en ocasiones resulta más complicado. 

Sin embargo, al igual que con los niños preescolares, infundir confianza y 

seguridad en el personal, así como fortalecer su auto concepto, fue el primer 

paso para rescatar sus capacidades y explotarlas en beneficio de la población a 

la que atienden, de ellas mismas y del equipo de trabajo en el cual participan. A 

través de la dinámica de trabajo comenzaron a trabajar en conjunto al grado de 

estar en posibilidad de destacar las cualidades y fortalezas de otras 

compañeras, la convivencia extraescolar que se ha propiciado meses atrás, ha 

servido para que cada una se conozca, aprenda a tolerarse y aceptar las 

diferencias, de la misma forma en que lo fomentan en el aula con sus alumnos, 

ya que es un hecho que no se puede enseñar algo de lo cual se carece. 

Aunque en las entrevistas aún se observa que no se ha consolidado del 

todo la confianza, es un hecho que hay mejoras palpables en la relación del 

equipo al permitirse la oportunidad del trabajo en colectivo en eventos y 

festividades tradicionales, cuya preparación requiere de una organización 

grupal y de un trabajo que en ocasiones es llevado a cabo mediante jornadas 
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que sobrepasan los tiempos laborales, sin que ello represente un conflicto, sino 

por el contrario, de apertura e interacción. Cabe señalar que no todo es viento 

en popa y que la relación aún no es la ideal, en ocasiones las dudas en torno a 

planeación, contenidos, estrategias de aplicación, no son todavía ventiladas en 

forma colectiva, existe cierto recelo y temor, lo que las obliga a plantearlas 

únicamente con la compañera que sienten mayor confianza o empatía.  

Asimismo, el considerar y participar a través de la investigación – acción  

en el desarrollo y seguimiento del Proyecto Escolar ha representado una 

oportunidad para que las docentes rescaten sus bondades en la práctica diaria, 

cabe señalar que como lo mencionan  Fullan y Hargreaves (2000), el papel del 

maestro en muchas ocasiones está condicionado al de ejecutor de programas, 

por lo que difícilmente se adentran al terreno de la investigación por 

considerarlo un territorio ajeno y desconocido. 

Sin embargo, ha sido posible que desde el aula, la investigación 

participante permita a la docente conocer a sus alumnos y valorar sus 

capacidades y potencialidades de desarrollo, lo cual constituye la plataforma de 

su quehacer cotidiano. Asimismo, reconsiderar aquellos aspectos en los que 

existe mayor incidencia para que en un trabajo colectivo con padres de familia, 

sean abatidos o aminorados. 

Como se mencionó anteriormente, la consolidación del Proyecto Escolar 

en el Jardín de Niños Vito Alessio Robles dependerá en gran medida, del grado 

en que el consejo técnico escolar se adentre en el análisis de qué, por qué, 
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para qué, con qué y el cómo pueden trabajar para el logro de la visión que se 

plantean como colectivo, el reto se antoja difícil, pero no imposible, el tiempo en 

que se comiencen a probar los beneficios, dependerá del compromiso por 

adentrarse en el problema, comprenderlo y entenderlo para poder establecer 

las estrategias adecuadas para combatirlo.  

Pero no es sólo a partir de la introspección de cada docente que se 

logrará la ansiada consolidación, se requiere de un manejo asertivo de las 

acciones a diseñar en el plan anual de trabajo, ya que en semejanza a la 

planeación docente, cada educadora debe reconocer la utilidad y la 

funcionalidad de cada actividad propuesta, de forma tal que se identifique con 

ella y la lleve a cabo con la calidad que amerita el trabajar en pro de la 

comunidad educativa que atiende. 

4.3.5 El niño preescolar. 

Siendo el niño preescolar, su proceso de aprendizaje y las formas de 

interacción de quienes lo rodean, el motivo principal por el cual se desprende el 

interés de esta investigación, por lo que resulta conveniente señalar los puntos 

en los que se precisa mayor atención. 

Si bien, como se menciona en los Fundamentos del Programa de 

Educación Preescolar (SEP, 2004), así como desde la postura de los diversos 

autores analizados en el marco teórico de la presente investigación, el papel del 

contexto familiar tiene un peso preponderante en el proceso de desarrollo del 

niño. Desafortunadamente en el caso que nos ocupa, las dinámicas familiares 
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en las que viven y conviven los preescolares no suelen ser del todo propicias 

para el aprendizaje positivo, o bien para el reconocimiento de logros positivos, 

cuando en su vida misma van coleccionando situaciones no del todo gratas. 

Del mismo modo, los tiempos de convivencia con los padres se ven 

reducidos, se acotan al traslado a la escuela y/o casa, los fines de semana son 

para actividades del hogar, por lo que el intercambio o convivencia son casi 

inexistentes. La diversión de los niños consiste en pasar su tiempo frente a la 

televisión con videojuegos o programas inadecuados para su edad. 

Cabe señalar lo que al respecto menciona el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004), dentro del apartado del campo formativo de Desarrollo 

Físico y Salud, al precisar que: 

 Aunque la escuela no puede modificar de manera directa las condiciones 
de vida familiares, económicas y sociales de quienes asisten al 
preescolar, sin embargo, lo que sí si es tarea de la escuela y que fue 
posible apreciar es el ejercicio de medidas de seguridad, de salud, 
personal y colectiva, así como que aprendan a tomar decisiones que 
estén a su alcance para prevenir accidentes, cuidarse a sí mismo y evitar 
colocarse en situaciones de riesgo (p. 107). 
 
Es conveniente que las docentes estimulen y desarrollen las habilidades 

cognitivas de los niños, esto es posible a través de la promoción de actividades 

que sean de su interés y con previo conocimiento de la utilidad de la misma, de 

forma tal que se incorporen al proceso de aprendizaje de forma eficaz. Como se 

pudo apreciar en las respuestas de los niños vertidas a la entrevista aplicada, 

denotan que conocen y reconocen lo que les gusta del trabajo en el aula, de lo 

que hace su maestra y hasta lo que les disgusta, así que basta con que la 
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educadora asuma la asamblea como un escaparate de emociones, preferencias 

y hasta disgusto por determinadas acciones, actividades o materiales. 

Del mismo modo, se aprecia que aunque las docentes aseguren que 

promueven un aprendizaje integral, dejan de lado el aspecto del desarrollo 

motor, el cual presenta deficiencia en la coordinación gruesa, sin duda el salir 

un poco del aula a realizar desplazamientos en diversas modalidades, 

permitiendo que este aspecto se vea estimulado. En torno a la motricidad fina, 

es preciso que se aprovechen esta situación en la realización de ejercicios 

previos de maduración para la preparación a la lecto-escritura, tal como lo 

precisa el Programa, y que sirva de base para la adquisición de la lecto-

escritura en la escuela primaria. 

Es dentro de la misma escuela que la dinámica familiar se ve reflejada en 

cada uno de los momentos, generalmente es a través de conductas que no le 

permiten desarrollarse de forma adecuada, generando necesidades educativas 

especiales que ameritan recibir la atención de forma particular por parte del 

personal especialista en conjunto con la docente. Es en este campo donde ha 

sido posible apreciar que se respeta en todo momento la diferencia, dando 

pauta a la promoción de la equidad. 

Asimismo, la integración de niños discapacitados como la de los niños 

provenientes de comunidades indígenas dentro del aula regular, ha permitido a 

los niños apreciar que a pesar de las diferencias, todos pueden convivir de 

forma armónica y sin establecer discriminación con ellos. En este sentido el 
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papel de las docentes ha sido determinante para la integración, ya que han  

mostrado una buena disposición para su atención, lo que ha implicado un 

trabajo de equipo para apoyar en su conjunto a la integración de esos 

pequeños. 

Nuevamente en este rubro se hace patente la labor de las docentes al 

fomentar la adaptación y bienestar de los niños, al ofrecerles oportunidades de 

aprendizaje y de convivencia armónica que les permitan ampliar sus relaciones 

sociales, su autonomía y la confianza en sí mismos, lo cual sin duda será un 

reflejo que se proyecte a lo largo de su vida. 

Es de esta forma y a lo largo de la interpretación de los resultados, que la 

puesta en operación de la investigación – acción por parte de la comunidad 

educativa del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, fue dibujando la respuesta a 

las interrogantes planteadas al inicio de la investigación: 

¿ Cómo se desarrollan los procesos de  elaboración, seguimiento, reajuste 

y evaluación del Proyecto Escolar en el Jardín de Niños Vito Alessio Robles? 

Desde el inicio de la investigación, y para atender el planteamiento de esta 

interrogante, la primera acción consistió en conocer y comprender las 

situaciones del  entorno, así como buscar las alternativas, que desde el rango 

de acción de la escuela, puedan verse disminuidas.  

Asimismo, y considerando lo señalado por Durston y Miranda (2002), la 

aplicación de la investigación participativa permitió que las docentes valoraran 
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su praxis dentro de las acciones propuestas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, ya que es mediante la investigación, la delimitación, el análisis y 

las estrategias que proponen, que van adquiriendo la capacidad para 

desarrollar su propio conocimiento y reconocimiento, así como los niveles de 

conciencia como equipo de trabajo y a nivel personal dentro del aula, como lo 

precisan Muñoz, Quintero y Munévar (2002). 

La aplicación de la nueva currícula, requiere de un rol activo de todos los 

actores de un plantel, es así que el Proyecto Escolar representa la herramienta 

a través de la cual, es posible determinar las formas en que la concepción, 

construcción y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como el conjunto de prácticas pedagógicas de las docentes.  

Para tal efecto, el ejercicio de la investigación – acción, representa una 

estrategia a través de la cual es posible reconocer la prioridad de las 

problemáticas detectadas por el colegiado, el grado de impacto que se requiere 

en las acciones programas y realizadas, para estar en posibilidades de 

reflexionar en torno a lo realizado y reajustar aquello que no cuenta con la 

intencionalidad requerida. 

Esta tarea no solo comprende a las docentes, sino que se desdobla hacia 

todos los integrantes del consejo técnico escolar: docente especialista, 

docentes de educación física y enseñanza musical, apoyos y directivo; Elizondo 

(2001), señala un Proyecto Escolar no solo comprende decisiones relacionadas 
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con problemas de enseñanza aprendizaje, sino también de administración, 

participación social, conflictos laborales, entre otros. 

Por tal motivo, es desde la dirección del plantel que se debe tener total 

claridad de lo que pretende el colegiado, de forma tal que se puedan tomar las 

decisiones asertivas que conduzcan al equipo de trabajo hacia el logro de los 

propósitos diseñados. Su participación como investigadora no está limitada a un 

aula, como puede suceder con una docente, su margen de acción es más 

amplio, aunque en ocasiones su indagación se avoca a triangular la 

información, situación que le permite interpretar lo que sucede en el aula, la 

escuela y la comunidad desde el punto de vista de quienes actúan  e 

interactúan en la situación problema, de acuerdo con Elliot (1994). 

En torno a la operación del Proyecto Escolar, la aplicación de la 

investigación – acción, ha permitido realizar ajustes en algunas acciones 

propuestas en el plan anual de trabajo, de forma que resulten propositivas e 

interesantes y sean más los padres que se sumen a este esfuerzo. Algunas de 

estos ajustes han comprendido la modificación de horarios de las actividades, 

de forma que se ajusten a los horarios laborales de los padres, la presentación 

de conferencistas externos, sencillos sorteos, etc.  

Todo lo anterior se realiza con la finalidad de que la práctica docente sea 

realizada de forma intencionada y congruente a la realidad del aula, las 

herramientas empleadas, así como las decisiones que se tomen en torno a ella, 

no tienen otra finalidad que propiciar un desarrollo de competencias por y para 
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la vida, mismas que ameritan que el trabajo educativo que se lleve a cabo 

atienda y respete las necesidades de los niños en edad preescolar. 

¿De qué manera se ven transformadas las intervenciones pedagógicas de 

las educadoras? 

Aquí ha sido posible apreciar que sí se logran transformaciones de forma y 

de fondo paulatinamente, es un hecho que no se puede realizar un cambio de 

paradigma y esquemas de la noche a la mañana, sin embargo, la propuesta del 

Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), al centrarse en el hecho de 

que la docente tiene que partir de lo que el niño ya conoce, necesariamente la 

obliga a que asuma una postura de investigadora, y no de simple ejecutora de 

contenidos, permitiéndose con ello tal como lo precisa Mc Kernan (2001), la 

mejora de su intervención pedagógica, a través de la adquisición de habilidades 

necesarias para comprender las problemáticas que aquejan su práctica y no 

perpetuar su ignorancia en ellas. 

Es así, que la intervención pedagógica recibe notables beneficios, ya que 

se deja atrás la planeación sin intencionalidad, como llegó a suceder con las 

docentes participantes en la presente investigación, sino que permite la 

transición pensada y probada, hacia una planeación reflexiva, rica en 

oportunidades para que los niños exploren, conozcan, prueben y establezcan 

diferencias entre la gama de actividades que se les presentan y que de paso 

permita el logro de competencias educativas. 
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Asimismo, permite que las docentes se introduzcan en una dinámica en la 

que no se evalúa por el sólo hecho de hacerlo, sino que se parte de la 

construcción de una serie de aspectos claves que son necesarios indagar para 

conocer y entender a cada una de las personitas que atiende, sus experiencias 

previas y su influencia del medio familiar y social, de forma que los acerque a 

oportunidades de aprendizaje significativo.  

Pero no sólo se ve limitada a evaluar a sus alumnos, sino que cada 

docente se ha dado la oportunidad de establecer parámetros para la autocrítica, 

de la cual también se accede a conocimientos a partir de la acción conjunta del 

equipo con el cual colabora; en este sentido, cabe recordar lo señalado por 

Elliot (1994), al destacar dentro de las bondades de la investigación – acción, 

que lleva al docente a no esperar recetas para solucionar sus problemas 

educativos, sino que se aprecia en la práctica que las educadoras los asumen 

dentro de un principio de autonomía, seleccionando estrategias y los comparten 

como colegiado, para la consecuente retroalimentación.   

Es de este modo, que es posible dar cumplimiento a los tres pilares que 

fundamentan la investigación – acción y que son señalados por Mc Kernan  

(2001), como su sustento: 

• Al experimentar el problema: dando paso a una forma de estudio autocrítica. 

• La conducta está influida por el entorno en que se produce, determinado por 

los roles, tradiciones y normas que dictan las regularidades en la conducta. 
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• Uso de una metodología cualitativa que permite el análisis del entorno: los 

hechos surjan por sí mismos, sin imponer teorías o métodos, rescatando el 

significado de los acontecimientos, sentimientos,  narraciones y valores de 

los sujetos  en el entorno 

Lo anterior permite sin duda, que tanto las docentes como los alumnos, se 

comprometan en una continua búsqueda de conocimientos que reportan 

beneficio a ambos. Como señala Elliot (1994) no se pretende la creación de 

modelos educativos en cada aula, sino resignificar la intervención docente en 

beneficio de sus alumnos. 

¿Cuál es el beneficio que reciben los alumnos con el ejercicio de la 

investigación participativa? 

Indudablemente es significativo, ya que será el resultado del análisis y 

transformación de la intervención pedagógica, que al centrar el aprendizaje en 

las competencias que son necesarias fortalecer y/o desarrollar, permite que el 

alumno reciba lo que necesita en función de oportunidades de aprendizaje que 

les permita integrar sus saberes y utilizarlos en su actuar cotidiano. 

A la vez, el mayor beneficio radicará en que al existir ese cambio de rol en 

la docente por convicción y no por obligación, será posible apreciar el trabajo 

bajo diferentes ambientes de aprendizaje, permitiendo con ello que los niños 

adquieran muchos conocimientos significativos y prácticos para su vida futura, 

tales como: la percepción de su propia persona, las pautas de relación 
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armónica con los demás, el desarrollo de sus capacidades para conocer el 

mundo, pensar y aprender permanentemente, tales como la curiosidad, la 

atención, la observación, la formulación de preguntas y explicaciones, la 

memoria, el procesamiento de la información, la imaginación y la creatividad. 

En suma, es a través de las actividades que se proponen en el Proyecto 

Escolar, en cada uno de sus ámbitos, así como del ejercicio de la investigación 

participativa por parte de las docentes del Jardín de Niños Vito Alessio Robles 

trabajan en la construcción de un espacio educativo en el que los niños, 

independientemente de su origen y condiciones sociales y culturales tengan 

oportunidades de aprendizaje, que les permitan desarrollar su potencial y 

fortalecer las capacidades que poseen. 

La educación conlleva un carácter dinámico y por lo tanto continuo, de ahí 

surge la necesidad de conocer y valorar las situaciones que se van presentando 

en los espacios escolares, con la finalidad de atender a las necesidades de los 

procesos educativos y los actores que participan en éste.  

Es de esta forma que el trabajo colegiado en torno a las acciones del 

Proyecto Escolar, de entre muchas bondades ya señaladas a lo largo de la 

investigación, pretende propiciar una resignificación de la práctica docente a 

partir de la propia: transformarla en una labor conciente, crítica y estructurada, 

que conduzca a utilizar las herramientas de la razón, en beneficio de una 

práctica educativa que ayude a generar una nueva cultura desde el aula, que no 

sea un limitante, sino un detonante para la construcción de un proceso de 
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enseñanza- aprendizaje basado en conocimientos significativos en cada uno de 

los niños y niñas que se encuentran en el aula... ¿acaso esto es posible? 

Dependerá del grado de compromiso y apropiación de las acciones que el 

colegiado considere las propiciar para lograr tan anhelada meta, el desarrollo 

integral del niño. 

Con base en los resultados expresados y de acuerdo a la hipótesis 

planteada para esta investigación “Las actividades educativas que se llevan a 

cabo en la realización del Proyecto Escolar en el Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles, se perciben como prácticas aisladas que limitan el trabajo colegiado y 

la elaboración y puesta en práctica del Proyecto Escolar”, se considera 

verdadera. 
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“El verdadero aprendizaje llega al corazón                 
de lo que significa ser humano. A través  

del aprendizaje nos re-creamos a nosotros mismos.  
A través del aprendizaje nos capacitamos  
para hacer algo que antes no podíamos.” 

  
Senge 1999 

 

CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Lograr la calidad educativa, requiere mucho más de recomendaciones y 

buena voluntad, sin duda precisa un cambio de paradigmas en torno al 

quehacer docente y su consecuente impacto en la comunidad educativa. Es así 

que la puesta en marcha del Proyecto Escolar constituye para la escuela, desde 

la óptica de Elizondo (2001), el eje vertebrador de las acciones que se 

emprenden para lograr los objetivos y metas que la escuela desea asumir 

colectivamente, propiciando así una cultura colaborativa que involucre a todos 

los actores, asumiéndose éstos como unidad y motor de  cambio, 

La presente investigación se planteó como objetivo general: Analizar los 

procesos de la intervención pedagógica en la elaboración y puesta en marcha 

del Proyecto Escolar mediante la investigación participativa, con la finalidad de 

que se genere conocimiento que contribuya a mejorar la práctica educativa  y 

se beneficie a la población escolar que asiste al Jardín de Niños Vito Alessio 

Robles. Indudablemente, el desarrollo de la investigación hacía necesario 

propiciar una resignificación de la práctica docente, transformarla en una labor 

conciente, crítica y estructurada, que conduzca al empleo de las herramientas 
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de la razón para realizar una práctica que genere una nueva cultura desde el 

aula, que no sea un limitante, sino un detonante para la construcción de un 

proceso de enseñanza- aprendizaje basado en conocimientos significativos en 

cada uno de los niños y niñas que se encuentran en el aula. 

El empleo de la investigación – acción fue una estrategia que permitió sin 

lugar a dudas, conducir el análisis de la planeación, realización y evaluación de 

las acciones diseñadas en los ámbitos de aula, escuela y comunidad que 

comprenden el Proyecto Escolar, de forma tal que el trabajo unidireccional que 

se caracterizó en un tiempo, fuera dejado de lado para construir la alternativa 

de trabajo colegiado, basado en necesidades e intereses comunes, en el cual 

las docentes reconocen que faltan mucho por hacer, pero el primer paso del 

reconocimiento y de la necesidad de sumar esfuerzos, ya está dado, el 

continuar la marcha es una tarea que se planea continuar a futuro.  

Al partir de un Proyecto Escolar que genere identidad en el grupo 

colegiado, es posible incidir en una vinculación de éste con el hacer en el aula. 

Esta vinculación realizada por el equipo docente del Jardín de Niños Vito 

Alessio Robles, es posible mejorarla aún a través de la reflexión diaria que cada 

docente realice sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje que son 

susceptibles de mejora y que se dan en el aula escolar durante la intervención 

pedagógica, es un hecho que la autoevaluación requiere de madurez y 

conocimientos, pero también de honestidad, en la medida que estas 

características se conjuguen, es posible palpar mejorar en la práctica diaria. 
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Indagar en el sentido literal de la palabra, no es una tarea habitual en el 

equipo docente, sin embargo lo llegan a aplicar de forma superficial a inicio de 

ciclo escolar para efectos de elaboración de diagnóstico; lo realizan sin 

apreciarlo en todo momento del trabajo del aula, ya que la planeación requiere 

que la docente reconozca periódicamente las competencias a fortalecer en los 

preescolares que atiende.  

Esta actividad de indagación sin duda es ejercitada por el colegiado, ya 

que en la elaboración, realización, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Escolar 2004 – 2005, fueron considerados los criterios que se presentaban en 

la realidad del contexto; en cada momento de reajuste, fue necesario reflexionar 

también sobre el trabajo que en equipo que se venía realizando, ya que de éste 

dependía el impacto de las acciones del Proyecto Escolar en la comunidad 

educativa en la que laboran. 

Es en busca del impacto, que cada uno de los actores del colegiado deben 

asumir una posición investigadora, pero no de forma superficial, sino 

intencionada; con la finalidad de que a través de la investigación participante, se 

acerquen a la relación dialéctica que existe entre conocimiento y puesta en 

práctica de los campos formativos enunciados en el Programa de Educación 

Preescolar (SEP, 2004); ya que su aplicación requiere conocer en el sentido 

justo de la palabra, el qué, para qué, con qué, por qué y con quién será posible 

conducir al niño preescolar al logro de las competencias educativas que le 
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permitan transitar en el camino de un aprendizaje que le permita insertarse de 

forma adecuada en el contexto en que se desenvuelve. 

Más allá de resultados finales y en conclusión, se presenta un  proceso de 

aprendizaje y reflexión, que permite cumplir con los objetivos de la 

investigación, y sirven para tener presente que tratándose de alumnos y 

maestros, siempre quedará mucho por construir. 

El presente trabajo es en sí mismo, una proposición ideológica que 

emerge de la cotidianidad de un plantel de educación preescolar: pero sólo 

tendrá valor como legítima aportación, cuando sea objeto de análisis por parte 

de los lectores y proporcione la plataforma para la realización de futuras 

investigaciones y con ello la construcción de nuevos conocimientos. 

Es sumamente comprometido investigar sobre la educación en cualquier 

campo y siempre será un tema de actualidad estrechamente relacionado con el 

ser y hacer humano, por lo que es preciso hacer las siguientes 

recomendaciones: 

A las Docentes Participantes  

• Compartir los conocimientos y experiencias adquiridas durante el desarrollo 

del proyecto con sus compañeras docentes por medio de la realización de 

los consejos técnico-consultivos. Basta señalar lo precisado por Muñoz, 

Quintero y Munévar (2002), la investigación – acción tiene como consigna 

fundamental la reflexión y el análisis de la práctica cotidiana por parte de los 
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directamente involucrados, para proponer y realizar mejoras basadas en la 

teoría y la práctica. 

• Continuar con las sesiones de reflexión en torno a la práctica de la 

investigación – acción, destacando los beneficios que esta les reporta a su 

intervención pedagógica. En este punto es necesario rescatar la importancia 

del aprendizaje en colectivo por parte de las educadoras, y la investigación - 

acción para lograr aprendizajes significativos en los preescolares, dentro de 

un programa de formación permanente y flexible al interior de los Jardines 

de Niños, tal y como lo señala el Programa de Educación Preescolar (SEP, 

2004). 

• Realizar visitas a grupos entre las compañeras educadoras que formaron 

parte de la investigación, utilizando una guía de observación específica y 

teniendo un propósito de observación claro, para facilitar la reflexión sobre la 

práctica educativa. Aquí cabe considerar los señalamientos de Elliot (1994), 

en torno a las bondades de la investigación – acción, en relación a la 

selección de estrategias y su posterior intercambio como colegiado para la 

retroalimentación respectiva, de forma que permita seleccionar las 

estrategias adecuadas para la solución de sus problemáticas, sin que éstas 

sean vistas como recetas de cocina. 

• Considerar en el diario de trabajo, registro de planeación, observaciones 

individuales: el registro de las capacidades que demuestren los niños en las 

situaciones didácticas propuestas. De esta forma se dará cumplimiento a los 
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criterios señalados en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004),  

con referencia a la organización del trabajo en el aula. 

• Establecer de forma colegiada criterios y estándares de evaluación, de 

forma que se elijan las herramientas a través de las cuales se recolectará la 

información considerada en dichos criterios y estándares en los diversos 

momentos de la jornada escolar. De acuerdo con Stenhouse (1993), se 

aprecia al profesor ya no como instructor, sino el que basa su enseñanza en 

la investigación y que asume un papel activo y crítico en la misma. 

• Integrar las acciones desarrolladas por las participantes en la investigación, 

al Proyecto Escolar del plantel. De acuerdo con la Subsecretaría de 

Servicios Educativos (SEP, 2004), el trabajo en equipo es un modo de 

articular las actividades de un grupo humano en torno a un conjunto de fines 

y resultados a alcanzar, el cual implica una red de comunicación, 

intercambio de ideas y experiencias que contribuyen a concretar una tarea. 

• Dar a conocer a la comunidad educativa, los resultados del proyecto de 

investigación, así como las expectativas de trabajo que consideren 

necesarias implementar, ejerciendo la rendición de cuentas como parte de la 

construcción de una cultura de evaluación iniciada en el plantel, de acuerdo 

con el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004). 

Sin duda, comprender el hecho educativo es obligación de quien lo 

estudia, pero vivirla en su intensidad es tarea de quienes se encuentran 

inmersos, de forma tal que su comprensión los lleve a buscar los caminos y las 
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estrategias que les permita transitar hacia una mejora continua en beneficio de 

las nuevas generaciones, este trabajo de investigación representa solo un paso 

en ese largo camino. 

 



 204

 

 

 

 

Referencias 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205

Referencias. 
 
Acuña, M. (s. f.). Método Montessori. Recuperado el 9 de Abril de 2005 de 

http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/A/METODO%20MONTESSO
RI%20Ma%20de%20la%20LUZ%20Acuna.html  

 
Aguilar, J. (2004). Implantación de una Cultura de Investigación Educativa 

basada en equipos de trabajo. Tesis de Maestría no publicada, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México. 

Bacaicoa, F. (1996). La práctica docente y la evolución de las ideas 
sobre aprendizaje escolar y enseñanza. La construcción de 
conocimientos. Bilbao: Universidad del País Vasco 

Berges, M. (2001). Proyecto Educativo Institucional. Portal del Instituto 
Municipal de Educación Superior de Formación Docente. Recuperado el 
24 de marzo de 2005 de 
http://www.capacyt.rffdc.edu.ar/modulos%20pdf/m2_2001/lic_mabelberges
_m2u1.pdf  

 
Besse, J. (1999). Decroly 1871- 1932. Una pedagogía racional. Recuperado el 9 

de abril de 2005 de 
http://www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/educadores/decroly.htm 

 
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta (2004). Enciclopedia Encarta [CD-

ROM]. México: Microsoft Corporación. 
 
Bigge & Hunt (1994). ¿Cómo funciona el condicionamiento operante  de 

Skinner? En Antología Básica: El Niño: desarrollo y proceso de 
construcción del conocimiento. México: UPN 

 
Briones, G. (1999). Investigación y Docencia: Hacia una Educación Superior de   

Calidad. Problemas y Perspectivas. Revista Enfoques Educacionales Vol.2 
Nº 1. Recuperado el 06 de Marzo de 2005 de  
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/03/index.html 

  
Burgos, J. (2002). La investigación como una actividad en el aula. Recuperado 

el 5 de marzo de 2005 de http://www.uag.edu/servicios/dapa/a02-05.htm 
 
Cáceres, R. & Virla, J. (1999). Concepción de un proyecto educativo. Revista 

Electrónica Agenda Educativa, 6 (1). Recuperado el 17 de marzo de 2005 
de http://www.revele.com.ve/pdf/agenda/vol6-n1/pag15.pdf  

 



 206

Carandino, E. (2000). El Proyecto Educativo Institucional. Documento de 
Asistencia Socio – Pedagógica. Recuperado el 18 de marzo de 2005 de 
http://www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/asppei.pdf  

 
Casarini, M. (1997). Teoría y diseño curricular. México: Trillas. 

Castillo, L. & Verri. G. (2004). Diseño de material didáctico. Un aporte a 
la educación. Tesis de Licenciatura no publicada. Universidad 
Católica de Temuco, Temuco. Chile. 

Coordinación Sectorial de Educación Preescolar (2004). Evaluación 
Intermedia de la Intervención Pedagógica. México: SEP. 

Delors, J. (1997). La educación o la utopía necesaria. La educación 
encierra un tesoro: México: UNESCO.   

De Miguel, M. (1998) Evaluación del profesorado. Criterios  y propuestas para 
mejorar la función docente. Revista de Educación, 3 (15). P.  67 – 83. 

 
Del Valle, F. (2003). Análisis y lenguajes documentales. Recuperado el 12 de 

abril de 2005 de http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/temaad.htm  

Díaz Barriga, F. & Hernández, G. (1998).La función mediadora del 
docente y la intervención educativa. En Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo México: Mc Graw - Hill. 

Diep, M. (s. f.). Ensayo sobre Juan Jacobo Rousseau y su obra Emilio o de la 
Educación. Recuperado el 9 de Abril de 2005 
de:http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/D/Diep%20Herran%20Mari
a-Ensayo%20sobre%20Juan%20Jacobo.htm  

 
Durston, J. & Miranda, F. (2002). Experiencias y metodología de la investigación 

participativa. Recuperado el 28 de Febrero de 2005 de 
http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/5/LCL1715P/lcl1715-
p.pdf  

 
El IDRC en Chile (s.f.). Recuperado el 22 de Marzo de 2005, de 

http://www.idrc.org.sg/es/ev-11016-201-1-DO_TOPIC.html  
 
Elizondo A, (2001) La Nueva Escuela I. México: Paidós 
 



 207

Elliot, J. (1994) La investigación-acción en educación. Madrid, España: Morata.     
Recuperado el 07 de Marzo de 2005 de: 
http://innovemos.unesco.cl/red/sm/bib/investigacionaccion1994.act 

 
Encuesta (1996). Diccionario de las ciencias de la educación. Madrid, España: 

Santillana. 
 
Espínola, V. (2002). Autonomía Escolar: Factores que contribuyen a una 

escuela más efectiva. Recuperado el 17 de marzo de 2004 de: 
http://www.iadb.org/idbamerica/PHOTOS/APR02/educacion.pdf  

 
Espinosa, G. & Caro, D. (2002). Acuerdo entre el profesorado y construcción del 

proyecto educativo en centros polidocentes completos. Recuperado el 22 
de marzo de 2005 de 
http://www.minedu.gob.pe/umc/2003/pdfs_nac/inf_02_acuerdo_prof_proye
cto.pdf  

 
Fernández, M. (1998). Ciclos de vida de la enseñanza. Cuadernos de 

pedagogía. 
 
Fullan G. M. & Hargreaves A. (2000)  La escuela que queremos. Los objetivos 

por los que vale la pena luchar. Secretaría de Educación Pública.  
México. Amorrotuo editores 

 
García, J. & Berruezo, P. (2002). Psicomotricidad y Educación Infantil. 

Colección Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. Madrid: CEPE, 
S. L 

 
Gonzaga, P. (2002). Condiciones generales que favorecen la elaboración del 

Proyecto Escolar: el caso de la escuela primaria Miguel Hidalgo, del 
municipio de Atlacomulco, Estado de México. Tesis de Maestría no 
publicada, Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Toluca, México. 

 
Heiland, H. (1999). Friedrich Fröebel (1872- 1852). Recuperado el 8 de abril de 

2005 de 
http://www.ibe.unesco.org/international/publications/thinkers/ThinkersPdf/fr
obels.PDF  

 
Henson, K. & Eller, B. (2000) Psicología educativa para la  enseñanza eficaz.  

México: Thomson. 
 



 208

Hernández, P. (1997). El conductismo  y su influencia en la Educación  
Tradicional. Recuperado el 6 de Marzo de 2005 de 
http://www.monografias.com/trabajos3/conducedu/conducedu.shtml 

 
Hernández, S., Fernández, C., & Baptista P. (2003).Metodología de la               

Investigación  México: Mc Graw-Hill Interamericana  
 
Illán, A. & Menchén, J.(2004). El Proyecto Educativo del Centro. Revista Educar 

en Castilla – La Mancha, 21. Recuperado el 22 de marzo de 2005 de 
http://www.jccm.es/educacion/educar/num_21/pec.htm  

 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo (1999, agosto). El método de 
proyectos como técnica didáctica. Recuperado el 24 de Enero de 2005 de: 
http://www.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/proyectos.html  

 
Investigación - acción (1996). Diccionario de las ciencias de la educación. 

Madrid, España: Santillana. 
 
Kersey C. (2001). Nada me detendrá. Distrito Federal, México: Selector. 
 
Lavin, S., Del Solar, S. & Padilla, A. (1999). El Proyecto Educativo Institucional 

como herramienta de transformación de la vida escolar.  Recuperado el 22 
de marzo de 2005 de 
http://www.reduc.cl/raes.nsf/4211b585503d5ece04256843007c08e2/d542
a4750c2918f9042569e0006e377f/$FILE/8650.pdf  

 
Mc Kernan, J. (2001). Investigación – acción y currículum. Madrid, España: 

Morata 
 
Merguel. B. (1998). Diseño Instruccional y Teoría del aprendizaje. Recuperado 

el 6 de Marzo de 2005 de http://www.usask.ca/education/ 
coursework/802papers/mergel/espanol.pdf 

 
Moreno, J. (s. f.). Celestin Freinet. Recuperado el 9 de Abril de 2005 de 

http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/Freinet-Moreno.htm 
 
Muñoz, J.,  Quintero, J. y Munévar, R. (2002). Experiencias en investigación-

acción-reflexión con educadores en proceso de formación en Colombia. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Recuperado el 25 de 
abril de 2005 de: 
http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido-munevar.htm 

 



 209

Nogueiras, E., Membiela, P. & Suárez, M. (1993). Triangulando perspectivas. El 
trabajo en grupo a debate. Revista de Educación, 302. Pp. 257-272.  

 
Prats, J. (2002). ¿Hay que reformar la reforma educativa?. En: Iber. Didáctica 

de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 33. Recuperado el 7 de 
abril de 2005 de http://www.ub.es/histodidactica/debate/iber.htm  

 
Riva, M. (2000). Integración curricular y la enseñanza de la ciencia. En Xictli 

(38). Recuperado el 9 de abril de 2005 de 
http://www.unidad094.upn.mx/revista/38/intcurri.htm  

 
Ruiz, J. (1999). El diseño cualitativo. En Metodología de la investigación 

cualitativa. España: Universidad de Deusto. 
 
Sacristán, J. (1999). La educación que tenemos, la educación que queremos. 

En Imbermon, F. (Comp.), La educación en el siglo XXI. Los retos del 
futuro inmediato. España: Graó. 

 
Sagastizabal, M. y Perlo, C. (2002). La investigación – acción como estrategia 

de cambio en las organizaciones. Cómo investigar en las instituciones 
educativas. Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 

 
Santillana (s.f.). Grandes educadores: Enrique Pestalozzi. Recuperado el 9 de 

abril de 2005 de 
http://www.santillanadocentes.cl/santillanadocentes/geducadores/elemento
s/Johann%20Heinrich%20Pestalozzi.pdf  

 
Santillana (s.f.). Grandes educadores: Sigmund Freud. Recuperado el 9 de abril 

de 2005 de 
http://www.santillanadocentes.cl/santillanadocentes/geducadores/elemento
s/Sigmund%20Freud.pdf  

 
Schoenfeld, A. (1999). Looking toward the 21st. Century: Challenges of 

educational theory and practice. Educational Researcher, 28, (7), 4-14. 
 
Secretaría de Educación Pública (2004). El Proyecto Escolar, una suma de 

acuerdos y compromisos. México: SEP 
 
Secretaría de Educación Pública (1991). Guía para la organización e 

implantación de Escuela para Padres. México: SEP 
 
Secretaría de Educación Pública (1991). Libro de actividades y juegos para la 

educación preescolar. México: SEP 
 



 210

Secretaría de Educación Pública (2004). Lineamientos para la Organización de 
las Escuelas de Educación Preescolar en el Distrito Federal. México: SEP 

 
Secretaría de Educación Pública (1997). Manual de Organización del Jardín de 

Niños en el Distrito Federal. México: SEP 
 
Secretaría de Educación Pública (1992). Programa de Educación Preescolar. 

México: SEP 
 
Secretaría de Educación Pública (2004). Programa de Educación Preescolar. 

México: SEP 
 
Senge, P., Cambron-Mc Cabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dultton, J., & Kleiner, A.  
         (2000). Escuelas que aprenden: Un manual de la Quinta Disciplina para  
         educadores, padres de familia, y todos los que se interesan en la  

educación. (J.  C.  Nanetti, Trad.).  Bogotá: Norma. 
 
Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid, España: Morata. 
 
Stenhouse, L. (1993). La investigación como base de la enseñanza. Madrid, 

España: Morata. 
 
Stronquist, N. (2004). Investigación – acción: Un nuevo enfoque sociológico. 

Revista Colombiana de Educación (11). Recuperado el 14 de marzo de 
2005 de: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/numeros/rce11final.pdf  

 
Taylor, S. & Bogdan, R. (2002). Introducción a los métodos cualitativos de 

             investigación. Barcelona: Paidós  
 
Valenzuela, G. J. R. (2003). Métodos y técnicas: El proceso de evaluación 

crítica de estudios de investigación, manuscrito no publicado, ITESM, 
México. 

 
Zúñiga, I. (2001). Los materiales didácticos en el contexto del desarrollo infantil. 

En Principios y Técnicas para la Elaboración del Material Didáctico para el 
niño de 0 a 6 años. Costa Rica: EUNED. Recuperado el 6 de Marzo de 
2005 de 
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/logistica/ege/ed5003/ed5003_012.p
df 

 
 

 



 211

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 212

Anexo No. 1 

Técnica FODA 
 

El llenado del presente cuadro, pretende  en todo momento orientar y 
fortalecer el quehacer de la escuela, por lo que tus comentarios son de notable 
importancia. 
 

FORTALEZAS 
Presente positivo 
Aprovechamiento 

OPORTUNIDADES 
Futuro positivo 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMENAZAS 
Presente negativo 

Reforzamiento 

DESTREZAS 
Futuro negativo 

Prevención 
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Anexo No. 2 

Encuesta para personal docente 
 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación que 
permita indagar sobre los aspectos que dan sustento al trabajo en equipo del 
personal docente del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, por lo que tu 
participación es de gran utilidad.  
 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la opción  que consideres adecuada. 
 

1. ¿ Consideras que el trabajo en equipo es un elemento importante dentro de 

la escuela? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

2. ¿Tu directora fomenta el trabajo colegiado? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

3. ¿Tienes buena relación con tus compañeras? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

4. ¿Existe buena relación entre el equipo de trabajo? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

5. ¿Consideras relevante el trabajo colegiado para el logro de los propósitos 

planteados en el ciclo escolar? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 
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6. ¿Las malas experiencias son consideradas como oportunidades de 

aprendizaje? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

7. ¿Acudes a tus compañeras cuando se te presentan problemáticas o 

inquietudes en tu práctica docente? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

8. ¿Te interesas por aportar mejoras al trabajo en equipo? 

Nunca _____  Algunas veces _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

 

 
 
 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo No. 3 

Cuestionario para personal docente 
 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación que 
permita indagar sobre la forma en que se generan las relaciones 
interpersonales del personal del Jardín de Niños Vito Alessio Robles, por lo que 
tu participación es de gran utilidad.  

 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la opción  que consideres adecuada. 
 
1. ¿Cómo consideras  el ambiente de trabajo en el plantel?  

____Excelente  ______Muy bueno  _____Bueno  _____Regular  ____Malo 
 

2. Generalmente los problemas de organización y educativos son resueltos: 

_____De forma individual. 

_____Con la ayuda de alguna compañera de confianza. 

_____Entre la mayoría de las educadoras. 

_____Entre todo el personal, incluyendo a la directora. 
 

3. ¿De qué manera se establecen los acuerdos con tu directora y cómo inciden 

éstos en la realización del trabajo escolar?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 
 

4.- ¿ Qué cualidades observas del equipo docente del plantel? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

5.- ¿Qué actitud tienen los padres de familia hacia el trabajo que realizas con 

sus hijos? 

_____ Rechazo  _____Indiferencia   _____Respeto   _____Apoyo  
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¿Por qué? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cómo consideras la relación establecida con tus alumnos? 

_____Buena   _____Regular    _____Mala     

¿Por qué? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo consideras tu relación con el personal de apoyo y especializado? 

_____Buena   _____Regular    _____Mala      

¿Por qué? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo es la relación con los alumnos y padres de otros grupos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo No. 4 

Encuesta a personal especializado  
 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación que 
permita indagar sobre los aspectos que desde el punto de vista del personal 
especializado y de apoyo dan sustento al trabajo en equipo del personal del 
Jardín de Niños Vito Alessio Robles, por lo que tu participación es de gran 
utilidad.  
 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la opción  que consideres adecuada. 
 

1. ¿Consideras que desde tu función asumes de forma adecuada el papel de 

agente educativo? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

2. ¿Te preocupas por aportar ideas para mejorar el trabajo en equipo? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

3. ¿Te  consideras parte importante del equipo? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

4. ¿Participas en las reuniones de Consejo Técnico Consultivo.? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

5. ¿Mantienes buena relación laboral con tu directora? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

6. ¿Mantienes una buena comunicación con las educadoras , personal 

especializado y de apoyo? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 
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7.  ¿Tus comentarios o sugerencias didácticas permiten a las educadoras 

mejorar su intervención educativa?  

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

8. ¿Tus sugerencias son consideradas para el mejoramiento del servicio 

prestado? 

Nunca _____ Ocasionalmente _____ Frecuentemente _____ Siempre _____ 

 

   

 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo No. 5 
Guía de observación a docentes 

 
Fecha:  ______________________________ 

Educadora: ___________________________ 

 
 
Dimensión Didáctica: 
 
1. En su planeación es posible observar intención pedagógica y propósitos  
    claros para la realización de sus actividades con el grupo. 
2. Organiza adecuadamente al grupo para la realización de las actividades. 
3. Fomenta el cumplimiento de normas y acuerdos para el trabajo dentro del   
    aula. 
4. Asume un rol de guía, facilitador del aprendizaje.  
5. Se observa congruencia entre lo planeado y lo realizado en el aula. 
6. Promueve una evaluación de las actividades realizadas en la mañana de   
    trabajo. 
 
 
Dimensión Valoral: 
 
1. Durante el trabajo del aula promueve el ejercicio de valores entre los niños. 
2. La educadora destaca los valores positivos que manifiestan los niños en su  
    actuar. 
3. Promueve la interacción entre pares sin manifestaciones de violencia. 
4. La educadora manifiesta un adecuado ejercicio de valores en su relación  
    con el colectivo escolar. 
5. La educadora promueve la sana convivencia con niños de otros grupos. 
 
 
Relación Pedagógica: 
 
1. La educadora se dirige a los niños con un lenguaje adecuado 
2. La educadora permite que sus alumnos experimenten actividades que les  
    permita la utilización de los diferentes lenguajes (corporal, artístico, oral,  
    matemático, creativo)  
3. Promueve la colaboración entre pares. 
4. La relación docente- alumnos se observa auténtica, alejada de poses. 
5. La educadora promueve la equidad en el grupo 
6. la educadora integra al trabajo de grupo y por pequeños equipos a los  
    alumnos con necesidades educativas especiales 
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Anexo No. 6 

Ficha de observación de clase 
Nombre del maestro: _____________________________  Grupo: __________ 

Situación Didáctica: ______________________________  Fecha: __________ 

Asistencia: Hombres _______   Mujeres _______   Total _______    

 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la opción  correspondiente 

Aspecto Nunca 
(1) 

Casi nunca 
(2) 

Casi siempre 
(3) 

Siempre 
(4) 

INICIO DE CLASE     

1. La educadora evalúa los 
conocimientos que los niños 
tienen sobre el tema 

    

2. La educadora informa al 
grupo sobre las actividades 
que se realizaran durante la 
mañana de trabajo, 
considerando los acuerdos 
del día anterior. 

    

DESARROLLO     

3. Realiza actividades 
adecuadas al tema 

    

4. Se percibe un ambiente de 
concentración en las 
actividades que están 
realizando. 

    

5. Se perciben una serie de 
normas a seguir. 

    

6. La educadora hace 
comentarios que reflejan un 
alto nivel de exigencia hacia 
el aprendizaje de los 
contenidos. 

    

7. La educadora fomenta la 
reflexión sobre los 
contenidos de la clase y 
sobre el proceso seguido en 
ella. 
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8. Al cuestionar propicia que 
el preescolar argumente sus 
aportaciones. 

    

9. Los preescolares 
manifiestan interés por las 
actividades. 

    

10. Los preescolares 
proponen acciones para 
completar las actividades de 
la clase.  

    

11. La educadora estimula 
las ideas de los alumnos. 

    

12. El preescolar tiene un 
papel activo en su proceso 
de aprendizaje. 

    

13. La educadora aclara las 
dudas y conduce a la 
solución de problemas 

    

CIERRE DE LA CLASE     

14. Lleva a cabo una 
asamblea, donde hace 
conclusiones al  final de la 
mañana de trabajo. 

    

15.Establecen acuerdos para 
el día siguiente. 
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Anexo No. 7 

Entrevista para alumnos 

 
 
Nombre: _________________________________________ 

Grupo: _________ 

 
 
1. ¿Me puedes decir qué es lo que más te gusta en tu escuela? ¿por qué?  

 

2. ¿Qué es lo que NO te gusta de tu escuela? ¿Por qué? 

 

3. ¿De lo que hace tu maestra, qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? 

 

4. ¿Qué NO te gusta de lo que hace tu maestra? 

 

5. ¿A ti, qué es lo que más te gusta hacer en tu salón? 

 

6. ¿ Qué has aprendido en la escuela? 
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Anexo No. 8 

Entrevista a padres y madres 

 
Nombre: _________________________________________ 

Grupo: _________ 

 
 
1. ¿Considera que la educación preescolar es importante para su hijo (a)? ¿por 

qué? 

 

2. ¿Cuál es la razón por la que envía a su hijo (a) al Jardín de Niños? 

 

3. ¿La maestra o directora le informan sobre la forma en que puede reforzar el 

aprendizaje o desarrollo de su hijo (a) en el Jardín de Niños?  

 

4.- ¿En qué consisten las tareas escolares que su hijo (a) realiza y qué opinión 

tiene de ellas? 

 

5.- ¿Cómo es la relación de la maestra con los padres del grupo de su hijo?? 

 

6.- ¿Qué valores considera enseña a los niños la educadora y cómo lo hace? 

 

7.- ¿Sabe qué materiales utiliza su hijo (a) en el Jardín de niños? ¿Cuáles son? 

 

8.- ¿Qué opina de las condiciones físicas del aula y de la escuela? 

 

9. ¿Sabe qué conocimientos debe poseer su hijo al término de la educación 

preescolar? ¿Cuáles son? 
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Anexo No. 9 
Entrevista a profundidad 

Jardín de Niños: _______________________  

Fecha: ___________  

Docente visitado: ____________________ Grado y grupo: _________  

No. Niños: ____________________ 

Años de servicio: _____ Nivel de carrera magisterial: _____________ 

Último grado de estudios: __________________________ 

Propósito de la visita: __________________________________________ 

Antecedente: _________________________________________________ 

Diálogo con la educadora: (preguntas guía) 

• ¿Cómo realizas tu planeación y qué periodo de tiempo consideras en ella? 

• ¿En qué aspectos te basas para realizarla? 

• ¿Qué problemáticas has encontrado en la realización de las actividades 

consideradas en el plan anual de trabajo? 

• ¿Has acudido con tus compañeras o directora para comentar dudas sobre la 

programación propuesta? ¿Cuáles? 

• ¿Considera que en tu diario del docente haces manifiesta una valoración de 

las actividades realizadas en la mañana de trabajo? 

• ¿Consideras que los registros en tu diario permiten recrear tu práctica 

docente? 

• ¿Consideras que la evaluación que llevas a cabo es objetiva y retrata los 

avances y retrocesos de tu grupo? ¿Por qué? 
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• ¿Consideras que tu intervención docente atiende las necesidades de tu 

grupo? 

• ¿Cómo propicias la integración de los menores con necesidades educativas 

especiales? 

• ¿De qué forma atiendes la diversidad de tus alumnos? 

• En la organización general y diaria de las actividades señaladas en el Plan 

Anual de Trabajo ¿se retoman aspectos mencionados en la planeación 

inicial? 

• ¿En qué consiste la evaluación mensual registrada por el colegiado en torno 

al Proyecto Escolar y Plan Anual de Trabajo? 

• ¿Quiénes y cómo participan en el órgano colegiado? 

• ¿El colegiado evalúa por escrito su desempeño?  Sí___  No___ 

      ¿Cómo lo realiza? 

• ¿Existe la auto evaluación por parte de cada integrante del colegiado? 

• ¿Consideran en la evaluación aspectos como el uso de materiales, 

espacios, mobiliario y  tiempos? 

• ¿Se registra la participación de los padres de familia en la evaluación?  

Sí___  No___ ¿De qué manera? 

• ¿Se refleja congruencia entre la planeación, realización y evaluación del 

plan anual de trabajo? 
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Anexo No. 10 

Notas de Campo 

 
Fecha: Jueves 25 de Noviembre de 2004. 

Docente observada: Ma. Antonieta del Pozo Silva 

El día de hoy se realizó una actividad de con Padres de Familia, enfocada 

a discriminar el tipo de relación y dependencia que existe en los niños del 

grupo, la asistencia fue de dos tercios del total de padres. Durante las 

actividades, la actitud de la docente fue de guía con los niños, las instrucciones 

que les brindó fueron con un lenguaje claro, preciso y firme en la observación 

de las reglas del grupo. La interacción con los padres fue adecuada, atendiendo 

a sus inquietudes en torno a lo realizado en el aula, se aprecia un buen canal 

de comunicación entre maestra- padres de familia. 

La actividad principal estuvo enfocada hacia el conocimiento de la figura 

humana como una forma de explorar el nivel de autoconcepto que muestran los 

preescolares, al momento en que los padres dibujaron la silueta de su hijo en 

una hoja de papel manila, pude apreciar el nivel de agrado que mostraban ante 

la actividad los padres, hubo quienes disfrutaron de ese tiempo y quienes se 

mostraban molestos por el tiempo que ya habían invertido en la escuela. 

La actividad concluida evidenciaba lo que el niño conoce de su cuerpo, 

apreciándose los detalles que cuidaron en cara, cuerpo y vestido; la ayuda de 

los padres fue en función del agrado y se apreció en el resultado. Al finalizar la 

actividad, la docente destacó el propósito de la misma, las competencias que se 
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desarrollan en el niño así como la forma en que se favorece a través de su 

compañía la autoestima del niño, aunque hubo niños que no tuvieron la 

participación de sus padres, la docente los integró con el papá /mamá con quien 

el niño tiene afinidad, aunque no con el impacto esperado. 

La docente destacó en sus comentarios, la forma en que los niños 

mostraron dependencia para que mamá o papá hiciera tal o cual cosa que se le 

dificultaba al niño, destacando la forma en que pueden enseñarle a resolver un 

conflicto sin tener precisamente que resolvérselo sin que ensaye alternativas. 

En general la organización, el uso de espacios y materiales fue buena. 
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Anexo No. 11 

Notas del grupo de discusión 

 
Fecha: Viernes 27 de Mayo de 2005 

Actividad: Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Consultivo  

Durante esta sesión fue posible apreciar el crecimiento que cada docente 

ha adquirido a lo largo del ciclo escolar, se muestran más abiertas al 

reconocimiento de los aciertos en su práctica, así como a las debilidades que 

aún siguen patentes. Reconocen que el cambio es un proceso que en ellas aún 

no está concluido, destacan las ganancias que en término equipo han obtenido. 

En torno a la evaluación del Proyecto Escolar, sus juicios son más críticos, 

el evaluar una actividad en función de “estuvo bien o estuvo mal” ha dejado de 

ser la constante, expresan los aciertos de la actividad, así como los aspectos a 

mejorar, sin temor de que en sus palabras pueda herirse la susceptibilidad de 

una compañera (situación recurrente). 

Al evaluarse las acciones calendarizadas en el mes, cada una expresó de 

forma crítica el cómo había introducido la actividad en su planeación, hay 

docentes que ya intentan la vinculación con competencias educativas, otras las 

consideran sin asignarles una utilidad pedagógica y hay una docente que sigue 

considerándolas como sucesos imprevistos, ya que no prevee su realización.  

Las discrepancias son menores a las coincidencias, comienzan a orientar 

su hacer en función de los propósitos del Proyecto Escolar, aún hay aspectos 

que mejorar, los cuales serán pulidos bajo la constancia de este tipo de 
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plenarias con participación activa y con propuestas enfocadas a la mejora de lo 

que hasta el momento de ha hecho. 

Presentar resultados de la investigación en función de estímulo, ha sido un 

acierto, ya que ello motiva al personal a continuar en esta búsqueda de un 

trabajo colegiado, pero no simulado, sino reflexivo y enfocado a mejorar los 

procesos de aprendizaje en los niños; las docentes expresan el interés de 

seguir adelante, con la finalidad de elevar la calidad que como plantel se había 

perdido al adoptar el trabajo en solitario y mostrar conservadurismo ante las 

propuestas de mejorar. 
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Anexo No. 12 

Cuadro de triple entrada para recolección de información 

 
 
 

ALUMNOS 

 
 

PROFESORES 

 
PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

 
Fuentes 

e 

Instrumentos
 
 
 
Categorías e  
indicadores 

 
 

Entrevista 
Ficha observación 

de clase 

Encuesta 
Cuestionario 
Entrevista a 
profundidad 

Guía Observación 
Ficha de clase 

 
Encuesta 

Entrevista a 
profundidad 

 
 

Entrevista 

 
 

Guión del análisis 

EL PROCESO 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
  Objetivos 
 Metodologías  
 Actividades 
 Evaluación 
 Recursos 

didácticos 

 Reconocen que hay 
trabajo en el aula, 
aunque no lo saben 
precisar 
 Consideran que 

todo el juego, hace 
falta la asamblea que 
les permita reconocer 
y valorar el trabajo de 
la mañana 
 No reconocen 

formas de evaluar, no 
cuentan con un 
parámetro de lo que 
está bien y de lo que 
está mal 
 Aunque ocupan 

diversidad de 
material, no saben 
expresar su utilidad 
en una forma distinta 
a la que se observa 
 Poca utilización de 

espacios 

• Prácticas docentes 
eclécticas, no siguen 
una metodología 
específica en sus el 
diseño de situaciones 
didácticas,.  
• Muestran creatividad, 
aunque hay poca 
variedad para el uso de 
materiales 
convencionales 
• Reconocen los 
propósitos de la 
educación preescolar 
• Se observa trabajo en 
el aula, no al aire libre 
• No existe la 
evaluación de la 
jornada de trabajo, 
situación que no 
permite la valoración 
del trabajo del día 
• Las actividades 
realizadas, denotan 
congruencia con la 
planeación docente 
• Las actividades con 
los niños respetan el 
grado de madurez, así 
como son llamativas, 
permiten la atención del 
niño 
• Hay variedad de 
materiales 
• El lenguaje de la 
docente permite la 
comprensión por parte 
del niño 
• No se lleva a cabo la 
asamblea, situación 
que no permite se 
rescate y valore el 
esfuerzo del día 

• Sus evaluaciones 
son objetivas y 
denotan avances- 
retrocesos de los 
niños 

• Realiza visitas al 
aula para 
familiarizarse con los 
procesos de 
construcción del 
conocimiento 

• retoma los aspectos 
en que se aprecia 
menor logro, 
comunicando a la 
docente su punto de 
vista 

• Poca 
participación en 
tareas, desinterés 

• Consideran que 
educar es tarea 
de la escuela 

• No se preocupan 
por dar 
seguimiento de 
los aprendizajes 
del aula en casa 

• Compiten por los 
logros de los hijos 

• Desconocen los 
propósitos y 
logros del nivel 

 

• El libro de 
materiales y juegos 
educativos, ofrece 
una herramienta 
que la docente 
emplea en el aula 
como un 
complemento a su 
práctica, propone 
materiales 
educativos que 
fortalecen el logro 
de las 
competencias 
educativas del 
nivel. 
 Dentro del PEP 04 

se precisan los 
propósitos 
fundamentales de 
la educación 
preescolar, las 
competencias a 
desarrollar, las 
metodologías que 
se sugieren para el 
aprendizaje de los 
niños y los criterios 
en los que debe 
centrarse la 
evaluación del 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje. 
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                   Fuentes 
 
 
Categorías e  
indicadores 
 

 
 
 

ALUMNOS 

 
 
 

PROFESORES 

 
 

PERSONAL 
ESPECIALIZADO 

 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

LA 
INTERVENCIÓN 
PEDAGOGÍCA 
 Dominio curricular 
 Rol docente 
 Planeación 
 Evaluación 
 Promoción de 

valores 
 Recursos y 

materiales 

  Identifican que hay 
normas a seguir en 
los diversos 
espacios del plantel 
 Reconocen los 

espacios permitidos 
y los restringidos 
 Saben que 

trabajan, pero no 
identifican utilidad, 
propósito o finalidad 
de lo que hacen 
 Visualizan a la 

maestra como la 
figura materna 
 Denotan 

dependencia en 
actividades de auto 
cuidado 

• Manifiestan interés 
en la apropiación de 
los contenidos del 
PEP 2004 para su 
adecuada aplicación 

• Aunque consideran 
los intereses del niño, 
las competencias a 
lograr son el común 
denominador en su 
planeación 

• Su práctica docente 
ha mejorado, han 
logrado romper 
esquemas muy 
arraigados  

• Hay poca 
integración de las 
actividades del 
Proyecto Escolar, 
(**comienza la falta de 
sistematización que 
argumentan las 
docentes) 

• En la planeación 
muestran inseguridad 
al momento de 
seleccionar 
competencias, debido 
a que aún no se 
familiarizan con la 
propuesta del PEP 04 

• Existen intentos por 
innovar, aunque son 
recurrentes las 
prácticas conductistas 

• Evaluación 
descriptiva, no recrea 
el trabajo del aula 

• Las observaciones 
tienen a ser 
encasilladas a la 
descripción del niño y 
su entorno, no 
rescatan las 
capacidades que 
posee el niño 

• Procuran un 
ejercicio de valores 
dentro del aula, 
sensibilizando sobre 
su importancia 

• Establecen 
estrategias de 
apropiación de normas 
y hábitos que permitan 
una sana convivencia 
en el aula 

• Muestra creatividad 
en la atención de los 
menores, lo cual 
permite la empatía 
con ellos, facilitando 
la atención 

• Retoma espacios de 
intercambio con las 
docente, haciendo 
sugerencias para la 
integración de los 
niños con NEE 

 

• Señalan que 
observan que las 
maestras 
disfrutan su 
trabajo. 

• No conocen a 
ciencia cierta la 
forma en que se 
trabaja en la 
escuela 

• Identifican 
necesaria la 
aportación de 
materiales, sin 
que denoten o 
hagan patente la 
curiosidad. Lo ven 
como obligación. 
Primer argumento 
para 
triangulación, se 
contradice 
cuando no traen 
sus tareas.  

• Dentro del PEP 
2004, se 
mencionan las 
formas de 
intervención 
docente, de forma 
que la docente 
realice su tarea 
encaminada al 
logro de 
competencias 
educativas, 
atendiendo los 
propósitos 
fundamentales 
que lo sustentan. 

• El PEP 2004, 
define los criterios 
que deben 
considerarse en la 
planeación, lo 
define como 
procesos mentales 
individuales de 
cada docente. 

• Precisa la 
evaluación como 
un continuo, 
buscando incidir en 
la práctica de la 
investigación- 
acción como 
método de 
evaluación. 

• Los 
lineamientos, 
precisan como 
obligatorio el uso 
de los materiales 
que proporciona la 
SEP, asimismo 
señala como 
obligatorio el 
manejo del 
programa 
educativo vigente 

• En los 
Lineamientos se 
expresan de forma 
general,  los 
valores que se 
deben promover en 
la escuela, así 
como ante la 
comunidad 
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                   Fuentes 
 
 
Categorías e  
indicadores 
 

 
 
 

ALUMNOS 

 
 
 

PROFESORES 

 
 

PERSONAL 
ESPECIALIZADO 

 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

VINCULACIÓN 
CON PADRES DE 
FAMILIA 
 Propósito 
 Actividades 
 Estilos de crianza 
 Valor social de 

escuela 
 Ejercicio de valores  

 • Promueven la 
vinculación con los 
padres, aunque la 
poca respuesta las 
desanima 

• Realizan su trabajo 
con calidad y 
entusiasmo, aún a 
pesar de que no es 
reconocido y valorado 
por los padres 

• Constantemente 
son reconocidas por 
las autoridades 
educativas por el 
compromiso mostrado 

• Consideran que lo 
que pide la comunidad 
no está en 
correspondencia a lo 
que brinda 

• Destacan la 
inadecuada práctica 
de valores y hábitos 
de cortesía entre 
adultos 

• Procuran un 
ejercicio de valores 
con padres de familia 
aunque en ocasiones 
sean agresivos con 
ellas. 

• Se conduce con 
respeto con la 
comunidad 

• Promueve el 
ejercicio de valores, 
a través de 
campañas de 
normas colectivas 

• Sensibiliza a 
practicar hábitos de 
cortesía en sus 
sesiones  

 

• Descalifican las 
acciones como 
una forma de 
eximir la  
responsabilidad 
propia 

• Poco interés por 
la misión y visión 
de la escuela, su 
interés se centra 
en la atención de 
sus hijos mientras 
laboran 

• Apatía para 
participar o 
aportar para las 
mejoras del 
plantel 

• Interés y 
participación de 
un bajo 
porcentaje  

• Hacen propios los 
problemas 
surgidos entre los 
niños, generando 
conflictos 
mayores 

• Carencia de 
respeto 

• Demandantes 
• No hay 

seguimiento de 
pautas de 
conducta en el 
hogar 

• No hay 
unificación en los 
mensajes que 
dan a sus hijos en 
casa 

• Dentro del PEP 
04 se mencionan 
los beneficios de 
la participación de 
los padres en el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje. 
• El documento 
“El Proyecto 
Escolar: una suma 
de acuerdos y 
compromisos”, 
señala la 
importancia y las 
formas de 
vinculación a 
establecer con los 
padres de familia, 
concediéndoles un 
lugar relevante en 
el proceso 
educativo 
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Categorías e  
indicadores 
 

 
 

ALUMNOS 

 
 

PROFESORES 

 
PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

EL CONSEJO 
TÉCNICO 
ESCOLAR 
 Actividades 
 Tipos de 

convivencia 
 Estilos de 

comunicación  
 Trabajo en equipo 

 • Identifican 
compromiso, interés, 
creatividad, 
conocimiento , unidad y 
solidaridad como 
fortalezas de equipo 
• Señalan que se ha 
agilizado el trabajo en 
las sesiones de CTC 
• Consideran como  
debilidad no consolidar  
la sistematización del 
Proyecto Escolar ** 
• Aunque se ha 
disminuido, aún 
prevalece trabajo en 
solitario 
• La comunicación es 
aceptable, respetuosa 
• No hay aún el valor 
de decir lo que les 
molesta de otras 
compañeras la 
comunicación se 
entable con barreras de 
por medio 
• La convivencia en el 
trabajo es aceptable,  
existen casos en los 
que se tiene que cuidar 
las formas al hablar  
• Reconocen  
cualidades de otras 
compañeras 
• El trabajo en equipo 
como tal no se ha 
consolidado, se 
observan mejorías y 
mayor disposición 
• Se muestran 
satisfechas por el 
trabajo que realizan, lo 
hacen con gusto 
• Es posible trabajar en 
conjunto, se aprecia 
disposición y apertura a 
las sugerencias 
• No existe la confianza 
para preguntar al 
colegiado sobre 
estrategias de 
aplicación, dudas o 
retroalimentación, las 
dudas son resueltas 
con la compañera de 
confianza 

• Participa en las 
sesiones de 
orientación sobre la 
curricula del nivel 

• Se integra al trabajo 
en colegiado 

• Ejerce una 
comunicación 
asertiva con 
docentes, padres, 
alumnos y 
autoridades 

• Sugiere y opina en 
las sesiones 
colectivas, haciendo 
comentarios 
pertinentes  

 
 

• Dentro de los 
lineamientos de 
organización se 
señalan los 
criterios de 
conformación del 
consejo técnico, su 
propósito y su 
conformación. 

• Dentro del PEP 
04 se enuncia la 
importancia del 
trabajo en 
colegiado a través 
del consejo técnico 
escolar, 
destacando la 
necesidad de 
asumir un trabajo 
en equipo para 
beneficio de la 
población 
preescolar. 
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indicadores 
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PROFESORES 

 
 

PERSONAL 
ESPECIALIZADO 

 
 

PADRES DE  
FAMILIA 

 
 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

EL NIÑO 
PREESCOLAR  
• Contexto familiar 
• Reconocimiento 
del logro positivo 

• Estimulación del 
hogar 

• Relación entre 
pares 

• Rol dentro de la 
escuela 

• Incorporación de 
menores con NEE 

• Integración de 
grupos 
compensatorios 

• Promoción y 
ejercicio de valores 

• Televisión  y 
videojuegos como 
medio de diversión 

• Reconocen la 
escuela como un 
espacio de 
recreación  

• No reconocen la 
utilidad de su 
jornada, requieren 
de estímulo 
constante 

• No valoran sus 
materiales, rompen 
y avientan con 
facilidad 

• No cuidan sus 
trabajos, desinterés 
por sus productos 
de clase 

• Conocen reglas y 
hábitos pero no los 
practican 

• Respetan reglas 
cuando hay de por 
medio un reto o 
premio 

• Convivencia 
agresiva entre 
pares 

• Escaso 
reconocimiento del 
logro positivo 

• Comunican con 
facilidad sus estados 
de ánimo, gustos y 
desacuerdos 

•  • Muestra 
preocupación por 
lograr avances en los 
pequeños con NEE 

• Aunque es notable 
su preocupación, en 
ocasiones no es 
valorada 

• Brinda elementos de 
apoyo en casa 

• Se preocupa por dar 
seguimiento a los 
casos presentados 
de Necesidades 
Educativas 
Especiales 

• Familias 
uniparentales 

• Violencia  
intrafamiliar 

• Poco valor al 
trabajo docente, 
lo valoran en 
función del 
aprecio 

• Escaso interés 
por los logros de 
sus hijos en el 
nivel 

• Nulo compromiso 
a las actividades 
del PAT 

• Nula educación 
en valores 

• Convivencia 
limitada entre 
padres- hijos 

• Hacinamiento 
• Consumo de 

alcohol y/o 
enervantes 

• Delegan el 
cuidado de sus 
hijos a tíos, 
abuelos, 
hermanos 
mayores 

• En el PEP 04 
se menciona el 
papel del niño y la 
influencia de su 
contexto dentro de 
su proceso 
educativo 
• Asimismo se 
señala las formas 
de atender a los 
principios de 
equidad que 
sustentan la 
educación pública 

 
 
 


