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Resumen. 

El presente artículo manifiesta la descripción de una investigación educativa mediante la 

cual se pretende establecer las condiciones requeridas en el aula del jardín de niños, para el 

desarrollo de competencias autodirectivas tales como: la autonomía, la motivación y la 

autoestima. 

El capítulo uno especifica en su desarrollo el planteamiento del problema, haciendo 

referencia en su contexto al nivel preescolar, etapa donde el educando muestra la mayor 

capacidad de adquisición de competencias autodirectivas; para posteriormente desarrollar 

las preguntas de investigación, así como la hipótesis, objetivos y justificación que se 

consideran para tratar este tema bajo el lente óptico de una investigación educativa. 

Entrando al corazón del proceso investigativo, en el capítulo dos se hace referencia 

sobre la fundamentación teórica conformada por los antecedente y el Marco teórico del 

tema a desarrollar, especio donde se vislumbra una amplia gama de conceptos sobre el 

aprendizaje autodirectivo, pero a la vez inexistente en el nivel preescolar. 

Con la intención de manifestar una metodología que sirva de base para el desarrollo 

del análisis y comprobación de la investigación educativa; en el capítulo tres se clarifica el 

modo de desplegar tanto el enfoque de dicha metodología, como la recolección de datos y 

especificación del universo para efectuar eficazmente la descripción general del proceso 

fenomenológico -cualitativo- que se ha de abordar. 

Al efectuarse la aplicación de instrumentos, es el deber del investigador educativo 

revelar los datos obtenidos con el fin de compartir sus hallazgos, así como la obtención de 

un panorama general de los aspectos encontrados –conclusiones y recomendaciones-. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 
Introducción 

Hoy en día  el proceso educativo representa por lo menos una tercera parte de la jornada 

diaria de un estudiante ya sea: viviendo, experimentando, construyendo e innovando 

aspectos tales como: conocimientos,  actividades, relaciones sociales, hasta su personalidad 

y su propio estilo de vida. Es admirable observar como las pequeñas comunidades en el 

nivel preescolar se hacen latentes al parejo de las comunidades adultas bajo esquemas de 

sociabilización, trabajo colaborativo, aspectos laborales y lúdicos; y en especial la 

delimitación o construcción tanto de su personalidad, como de las actitudes que regirán su 

proceder por vida. 

Por ahora, son las instituciones educativas los centros que por excelencia ofrecen a 

los educandos indefinidas formas de aprendizaje –cognitivos, físicos, económicos, sociales, 

lúdicos, interpersonales, etc.- y que paralelamente se da una exigencia circunscrita en la 

práctica docente; ya que son éstos los responsables de proporcionar a los educandos los 

medios necesarios para enfrentar los requerimientos de la vida futura. 

Dicha labor auditivamente se percibe como si su ejecución fuera sencilla; sin 

embargo, es una faena titánica, ya que implica la administración de requerimientos 

personales por parte del docente así como una amplia gama de exigencias en el currículo 

escolar. 

Este proceso debe ser vinculado directamente hacia la labor docente y su ejecución 

dentro del aula, promoviendo las actividades óptimas para el logro de todos y cada uno de 

los requerimientos posibles –personales, sociales, laborales- así como la realización de las 

modificaciones que se consideren pertinentes. 
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El tema central del presente estudio se denomina: Condiciones requeridas en el aula 

del jardín de niños para el desarrollo de competencias autodirectivas tales como: la 

autonomía, la motivación y la autoestima. Es el anhelo profesional  de manifestar cada uno 

de los elementos, que bajo una perspectiva particular, deben estar presentes en la 

realización de la práctica docente en dicho nivel, observando y analizando desde el 

programa actual vigente: Programa de Educación Preescolar (PEP 2004), hasta la 

interacción del docente-alumno, las metodologías, estrategias y actividades que deben 

manifestarse para el cumplimiento del tema a desarrollar; así como una breve exposición 

de los métodos existentes sobre autodirección infantil, pero ante todo, con el afán humano 

de lograr bajo esta perspectiva, dar respuesta a los requerimientos propios de la era y en 

especial a las necesidades actuales del educando para lograr despertar en él, al exitoso 

hombre del mañana. 

 

 1.1 Contexto 

Dentro del jardín de niños son varias las características que el infante en este periodo 

preescolar –de 3 a 6 años- manifiesta y lo identifica en su proceder cotidiano, tan latente y 

frecuente como su presencia misma; dichos aspectos se hacen presentes bajo las 

actividades del juego, los movimientos motores, la curiosidad, su interés por conocer, 

explorar, tocar, investigar y crear; el deseo de expresar sus ideas sin temor a ser juzgado y 

desde luego su aspecto egocéntrico, que manejándolo favorablemente lo lleva al intento de 

ejecutar cada una de sus acciones bajo el contexto del mejor esfuerzo, en pocas palabras 

intenta tener a su alcance los instrumentos necesarios para construir su conocimiento. 
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Casi de forma natural el niño manifiesta una actitud de autoaprendizaje que en el 

transcurso de su vida se va perdiendo ya sea, en el ámbito hogareño donde se le niegan las 

alternativas de exploración y se le encasilla  a realizar actividades que no representan 

mayor esfuerzo ni compromiso para él o, bajo el proceder hermético y sistemático de la 

escuela tradicionalista.  

Se dice que el ser humano es maduro cuando alcanza la plenitud de su desarrollo 

integral, su independencia en todos los aspectos, es decir cierto tipo de control, el cual 

permite a la persona determinar sus acciones de acuerdo a sus propios juicios, perspectivas, 

ayudas cognitivas, deseos emocionales o cualquier otro tipo de inclinación (Sperry 1976).  

Incongruentemente a este planteamiento resulta inverosímil que en los primeros años de la 

vida del infante se le orille al metodismo y la dependencia –obstruyendo su desarrollo y 

potenciación- ante la presencia inminente del adulto. Resulta irónica dicha actitud donde se 

cree que todo lo que debe hacer el adulto es ayudar (u obligar) al niño a convertirse en un 

ser humano completo, cuando en la realidad lo óptimo sería apoyar el proceso natural de 

éste.  

Cambiar este paradigma  es complicado; sin embargo, con el proceder del tiempo los 

conceptos al respecto se han ido transformando paulatinamente, dando pasos agigantados 

como por ejemplo la transacción del conductismo al constructivismo destacando la 

presencia de Vygostky, quien centra su metodología en el planteamiento donde “el 

aprendizaje se construye por el individuo y es él quien decide su propia arquitectura. Para 

ello es necesario el pensamiento activo y la implicación en la experimentación y la 

resolución de problemas” (Villegas, O. 2004, p. 281). Igualmente es observable la 

transformación de un aprendizaje individualista en un aprendizaje colaborativo, al respecto 
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Johnson  y Johnson (1995, p. 1) manifiestan dicho aprendizaje como el proceso donde todo 

el personal de una institución “cooperan hacia el logro de metas comunes establecidas […] 

tal cooperación debe ser ejecutada en forma consciente hasta que llegue a ser una manera 

natural de actuar e interactuar”. 

Finalmente, los programas de educación preescolar han sufrido modificaciones, 

desde una planeación basada en unidades temáticas y posteriormente proyectos; ahora se 

centra en la aplicación del aprendizaje basado en competencias, definiendo estas como “un 

conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, 

una actividad o una tarea" (Argudín, 2005, p.15). 

Estos tres conceptos –constructivismo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado 

en competencias- son los antecedentes que dan la aproximación a la innovación de plantear 

una metodología basada en la autodirección del preescolar, donde éste se sensibilice ante el 

conocimiento a través de actividades de experimentación e investigación, manifestación de 

actitudes de iniciativa, fortalecimiento de su imaginación y por último el desarrollo de su 

creatividad; la pregunta estriba en saber qué características deben tener estos contextos que 

rodean al preescolar para alcanzar lo planteado. 

 

1.2 Definición del problema. 

Lograr modificaciones específicas en la práctica docente con respecto a las condiciones 

requeridas en el aula del jardín de niños para el desarrollo de competencias autodirectivas 

tales como: la autonomía, la motivación y la autoestima; y sobre todo con base a responder 

a los requerimientos de la era, representan hoy por hoy, un gran reto para la educación y en 
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especial para el docente en particular. Por lo tanto al analizar dicho tema y la praxis 

educativa en general surgen inquietudes tales como: 

a) Si la presencia de la currícula escolar existente, apoya y fortalece las actividades de 

autodirección en el infante, b) Si es necesario establecer una metodología que guíe la 

práctica docente bajo este fin, c) Si la actitud del mentor gira en torno a la autodirección y 

el compromiso, d) Si existen los requerimientos materiales necesarios para la ejecución de 

actividades cómo: la investigación, exploración, experimentación, informática, etcétera, 

que fortifiquen a los alumnos en el proceso de la autodirección. 

 

1.3 Preguntas de investigación. 

¿Cómo están constituidas las competencias autodirectivas y cuáles son sus 

definiciones? 

¿Qué elementos del aula del jardín de niños influyen en el desarrollo de competencias 

autodirectivas tales como: la autonomía,, la motivación y la autoestima? 

¿Que condiciones deben prevalecer en el aula del jardín de niños para fomentar 

competencias autodirectivas, tales como: la autonomía, la motivación y la autoestima?  

¿Existen o se identifican competencias autodirectivas en el programa preescolar 

actual? 

¿Cómo se podrá contar con las condiciones en el aula preescolar que fomenten o 

desarrollen esto? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general:  

Especificar y clarificar las condiciones que deben prevalecer en el aula  preescolar para 

lograr el desarrollo de competencias autodirectivas, tales como la autonomía, la motivación 

y la autoestima en el educando. 

         1.4.2 Objetivos específicos:  

1.4.2.1 Enlistar y definir los aspectos áulicos que influyen en  la 

implementación de competencias autodirigidas en preescolar.  

1.4.2.2 Conceptualizar y definir correctamente las competencias autodirigidas.  

1. 4. 2. 3 Identificar las competencias autodirigidas; tales como: autonomía, 

motivación y autoestima, en el Programa de Educación Preescolar (PEP 2004) 

1.4.2.4 Proponer las metodologías, técnicas o estrategias que favorecen las 

competencias autodirigidas. 

1.4.2.5 Esclarecer las condiciones que deben prevalecer en el aula del jardín de 

niños para fomentar competencias autodirectivas, tales como: la autonomía, la 

motivación y la autoestima  

 

1.5 Justificación. 

Durante siglos, la práctica educativa ha procurado ser la respuesta exacta a la 

resolución de los requerimientos de la sociedad; desde la antigua Grecia –donde Platón 

funda “La Academia”, lugar de enseñanza de la virtud a través del estudio de la filosofía 

(La Enciclopedia, p.12314)- hasta nuestros días; en donde la Secretaría de Educación 
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Pública fundamenta sus programas en el Aprendizaje basado en competencias PEP 2004 

(Programa de Educación Preescolar). 

Los objetivos cognitivos han sido diversos; sin embargo, la intención solo ha sido 

una: lograr el desarrollo armónico e integral en el educando con el fin de prepararlo para 

los requerimientos de su comunidad, de la nación y del mundo en general. Destacando la 

imperiosa necesidad de vislumbrar una idea futurista como parámetro para fundamentar las 

capacidades y actitudes que se deben cubrir en dicha práctica docente. Hoy en día, no 

destaca la persona que demuestra más conocimientos, sino la más audaz, la que manifiesta 

tener una actitud de vida positiva y la acompaña de logros con un fin común. 

Aunado a esto y a la velocidad alarmante en que se transforman y modifican la 

tecnología, la información y comunicación (TIC),  se entiende que el conocimiento con el 

paso del tiempo se vuelve obsoleto y sólo los audaces serán los triunfadores. 

Una de las respuestas a tan titánico reto es el lograr la autodirección en el ser 

humano, como una posible respuesta y herramienta de vida que lo ayude a adaptarse a las 

situaciones adversas o no que le toque vivir. Sin embargo, las personas tienden a reproducir 

rutinas, a permanecer impávidos ante actitudes automatizadas; creer que la repetición de 

actividades diarias es la estabilidad y la realización personal. Debido a lo anterior, surge la 

intensión de iniciar el proceso de autodirección a través de la autonomía, motivación y 

autoestima desde el nivel preescolar. 

Es innegable que varios son los factores que deben de estar presentes en el aula de 

preescolar para cubrir este proceso, desde la actitud del docente –comprometido, entusiasta, 

innovador, vanguardista, etc.-, hasta la metodología empleada. Pero nada dará el resultado 
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adecuado sin la participación activa y el placer o deleite de encontrarse y desarrollar el 

proceso educativo por parte del alumno. 

 

1.6 Beneficios esperados. 

Fortalecer y apoyar las aptitudes que de forma natural se dan en los niños - juego, los 

movimientos motores, la curiosidad, su interés por conocer: explorar, tocar, investigar y 

crear; deseo de expresar sus ideas sin temor a ser juzgado y desde luego su aspecto 

egocéntrico, razón que lo motiva a la superación- entendiéndolas como  la responsabilidad 

mínima de cualquier educador que ejerza sus servicios en nivel preescolar. 

La implementación de actividades que favorezcan la autodirección, es entonces, un 

reto obligado cuyos beneficios esperados se pueden expresar bajo las siguientes 

perspectivas: 

a) Que el educando a través del desenvolvimiento escolar disfrute y se regocije en la 

participación en  cada una de las actividades. 

b) Que de forma natural se efectúe la adquisición del conocimiento. 

c) Que el educando desarrolle actitudes de autodirección, las cuales estén tan 

interiorizadas que resulten ser un estilo de vida. 

d) Despertar en los alumnos el interés por el aprendizaje permanente. 

e) Que la autodirección represente una actitud personal que simplifique la capacidad de 

resolución para problemas futuros. 

f) Permitir que la satisfacción personal por el autoaprendizaje, desarrolle un sentimiento 

de éxito que favorezca la automotivación y autoestima positiva. 

g) Provocar en el alumno la capacidad de conocer, innovar y crear. 
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h) Preparar a los alumnos de hoy con competencias para crear a los exitosos hombres 

del mañana. 

i) Identificar las metodologías existentes de Aprendizaje autodirigido en el nivel 

preescolar, así como la ubicación donde son empleadas, utilizando sus fundamentos 

para la creación de una metodología específica a las necesidades particulares. 

j) Conocimiento de los lineamientos básicos del Aprendizaje autodirigido a docentes 

interesados y con deseos de implementar dicho concepto en su práctica docente. 

k) Análisis del Programa de Educación Preescolar 2004 en relación al desarrollo de 

competencias autodirigidas tales como la autonomía, motivación y autoestima, 

demostrando con esto, su correlación y fortalecimiento al emplearlos conjuntamente. 

l) Contar con una investigación educativa que otorgue un acercamiento al Aprendizaje 

autodirigido y motive a investigadores educativos futuros para incrementar el panorama 

–bajo este contexto- en el proceso enseñanza-aprendizaje del nivel preescolar.  

m) Que las educadoras de nivel preescolar, independientemente de ampliar su 

perspectiva educativa, experimenten mediante el Aprendizaje autodirigido una 

experiencia  que modifique paralelamente su  estilo de vida. 

n) Satisfacer las necesidades del alumno actual, mejorando no sólo su nivel cognitivo; 

sino también el actitudinal y físico. 

 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación. 

El tema denominado autodirección y en específico las condiciones que deben estar 

presentes en el aula  preescolar para lograr el desarrollo de competencias autodirectivas en 

el educando, resulta ser amplísimo para el logro de un desarrollo perfecto. Por tal motivo, 
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el presente estudio se centrará en la explicación y definición de la terminología y 

conceptualización que lo integran e igualmente, se generarán alternativas tipo a desarrollar 

por cada aspecto. 

Es indispensable partir de un análisis del Programa de Educación Preescolar 2004 

(PEP) en donde se localicen las competencias de autoaprendizaje incluidas en éste e 

identificadas, de interés para el presente estudio. Indiscutiblemente es prioritario realizar un 

listado y definición de aspectos áulicos que complementan la implementación de 

competencias autodirigidas en preescolar –tanto la práctica y actitud del docente como los 

requerimientos materiales que deben existir en éste, entre otros-. 

No menos importantes será proponer las estrategias o actividades que favorezcan las 

competencias autodirigidas con el fin de que representen un apoyo para la realización 

óptima de la práctica docente bajo el objetivo de lograr la adquisición de competencias de 

autodirección en los educandos.  

No se ofrece la implementación de las alternativas propuestas, esto se espera sea 

objeto de un estudio futuro.  
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Capítulo 2. Fundamentación teórica. 

2.1 Antecedentes 

Todo ser humano al nacer, inicia su vida manifestando sus deseos por la 

supervivencia. Por inherente que sea, las personas muestran una actitud de expertos y es 

satisfacción personal el auto demostrarse que se cuenta con capacidades para realizar cada 

una de las actividades de forma óptima. 

Cuando el infante se presenta por primera vez en las instituciones escolarizadas, de 

forma habitual –aunque con temor a lo desconocido- trae este deseo latente por el aprender 

y hacerlo bien, sin límites ni especificaciones de ninguna índole. Es dueño del mundo y 

está dispuesto a poseerlo. Es ahí, donde se percata que existe toda una serie de 

convencionalismos y reglamentos que hay que respetar; para “aprender” se siguen ciertos 

patrones y hay que “esperarse” a que se le otorguen. Casi imperceptiblemente los docentes 

devastan la actitud innata y limitan el desarrollo natural del infante por la autodirección, 

aprendiendo a obedecer pero aniquilando la creatividad, investigación e innovación. “Todo 

método que pretenda imponer algo que no desea el infante es lamentable y hace daño, todo 

método que abra el apetito del saber y estimule la poderosa necesidad de trabajo es bueno” 

(PEP 2004, Módulo V, p.13). 

Haciendo historia, las concepciones sobre la ejecución de la educación escolarizada a 

nivel preescolar en nuestro país han ido sufriendo transformaciones favorables, así por 

ejemplo en 1903, los programas estaban basados en ejercicios con los dones de Fröebel, 

teniendo la finalidad de “educar al párvulo de acuerdo con su naturaleza física, moral e 

intelectual, valiéndose de las experiencias que tiene el niño en el hogar, la comunidad y la 
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naturaleza” (Módulo I, pp.22-23). Se emplea un temario y los lineamientos para cada 

semana de trabajo. 

En 1942, bajo la expectativa de la Segunda Guerra Mundial, se crean diferentes 

perspectivas sobre los requerimiento en la educación, paralelo a esta situación cambiante, 

igualmente sufren modificaciones los programas manifestando sus características bajo los 

siguientes contextos: utilizan la metodología de estímulo-respuesta, se considera el crear 

experiencias basadas en el hogar, la comunidad y la naturaleza a fin de capacitarlo para la 

vida. Se vigila el desarrollo personal del educando sin precipitaciones ni forzamientos. 

El siguiente cambio se manifiesta en 1962, presentando un programa global y cíclico 

–para todos los niveles- organizado en 5 áreas de trabajo y centros de interés; fortalece el 

paso de lo informal a lo formal, favoreciendo aptitudes artísticas, creatividad, iniciativa, 

confianza, cooperación, responsabilidad y veracidad. 

En 1981, el programa oficial sufre modificaciones, emplea un enfoque psicogenético 

–Jean Piaget-, estructurado en unidades y objetivos; reconoce al niño como sujeto 

cognoscente, que construye  su mundo a través de acciones y reflexiones. 

En la década anterior -1992-, se respetan las necesidades e intereses del infante, el 

programa se enfoca a través de la creación de proyectos propuestos por ellos mismos y la 

educadora se avoca a proporcionar las herramientas necesarias para que los párvulos 

satisfagan la búsqueda de satisfacciones personales, corporales e intelectuales –explorar 

tanto con el cuerpo como con el lenguaje-. Dicho programa, causó controversias debido a 

los resultados arrojados, ya que en algunas instituciones fueron favorables y en otras 

provocó la permisibilidad para que el proceso enseñanza-aprendizaje se desnivelara. 
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En relación con lo redactado anteriormente y a los cambios manifestados por los 

educandos en cuanto a su conducta e intereses, así como a los requerimientos propios de un 

mundo globalizado - fue necesaria una reestructuración que satisfaga las exigencias propias 

de los párvulos, los docentes, la comunidad y el mundo en general. 

Actualmente y de forma oficial, se emplea en este nivel el Programa de Educación 

Preescolar 2004, basado en campos formativos y competencias cuyas características 

prioritarias son:  

1. El programa es de carácter nacional,  

2. Establece propósitos fundamentales. 

3. Está organizado a partir de competencias –conjunto de capacidades, conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas-. 

4. Es compatible para ser manejado con carácter abierto. 

5. La organización del programa está integrado por 6 campos formativos –Desarrollo 

personal y social, Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración 

y conocimiento del mundo, Expresión y apreciación artística; y Desarrollo físico y 

salud-. 

 

Por su parte, en el ámbito de instituciones particulares, ha surgido una amplia gama 

de metodologías como respuesta a los cambios latentes de la globalización, se ha pasado de 

concebir la instrucción preescolar como una actividad lúdica cuya utilidad es cubrir el 

tiempo libre de los infantes buscando la creación de una base sólida en la formación de la 

persona. 
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Actualmente, la tecnología y las comunicaciones; así como los requerimientos 

propios de la era y la adecuación en situaciones de conflictos; han provocado una revuelta 

educativa en el nivel preescolar, destacando en las metodologías la intención de lograr en el 

educando un desarrollo integral lleno de capacidades tanto personales como laborales y 

sociales a través de competencias de autogestión –“constantes prácticas de desarrollo 

interdisciplinario que permiten ampliar la habilidad personal para contender con los 

cambios” (Argudín, 2005, p.32)-. 

 Pocas son las propuestas existentes basadas en la autodirección –en este nivel 

educativo- ya que aún persiste la idea absurda de que los niños en edad temprana tienen 

pocas capacidades. Sin embargo, casi accidentalmente han surgido algunos métodos los 

cuales se exponen a continuación: 

 

2.2 Marco teórico 

Presentar la conceptualización de los aspectos que participan en la especificación de 

las condiciones requeridas en el aula del jardín de niños para el desarrollo de competencias 

autodirectivas tales como: la autonomía, la motivación y la autoestima; bajo la perspectiva 

social actual, conlleva la intención de romper con el paradigma de que los niños pequeños 

no aprenden; e intentar concienciar a los adultos –educadores, padres de familia, gobierno 

y sociedad en general- ante la existencia de los estudios de psicología genética y de 

psicología evolutiva; las cuales declaran (Tonucci, 2002, citado por PEP 2004, Vol. I; p. 

29) que: 

El niño sabe que empieza a saber por lo menos desde el momento de su nacimiento, y 
que su conocimiento se desarrolla en los primeros días, en los primeros años, más de 
lo que se desarrollará en el resto de su vida. La curva del desarrollo empieza alta, se 
eleva en seguida, al nacer, para luego declinar en los años de la escuela. El niño vive, 
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por consiguiente, en este primer periodo las experiencias decisivas, pone los 
fundamentos para toda la posterior construcción social, cognitiva, emotiva […]. 
 
Bajo esta perspectiva, se debe pensar y querer para esta etapa, una escuela de alto 

nivel, adaptada al vertiginoso ritmo del desarrollo infantil, los requerimientos de la era y 

confiada a docentes excelentemente preparados. 

 

2.2.1 La autodirección 

La autodirección generalmente se vincula hacia la práctica adulta; sin embargo, es 

prioritario iniciar con este procedimiento en la etapa temprana del educando para crear un 

hábito en él al respecto y el deseo por el autoestudio de por vida. Por lo tanto, aunque en su 

generalidad los autores manifiestan dicha metodología casi en exclusiva para adultos y 

jóvenes resulta imperioso tratar de adaptarlo en beneficio de la infancia, como comenta 

Lifshitz, (2005, ¶ 6) “dicha metodología también se puede considerar útil para el 

aprendizaje infantil y, sobre todo, porque conviene que los niños la adquieran durante su 

etapa formativa, para garantizarles una formación permanente”. 

Esclarecer el término de autodirección trasciende por lo tanto al inicio primitivo del 

presente estudio que en su concepto práctico se define como el proceso mediante el cual un 

aprendiz asume la responsabilidad primaria para planear, implementar y evaluar su propio 

proceso de aprendizaje, y un agente o recurso, en este caso un profesor o tutor, facilita el 

proceso (Cross 1981). Igualmente H. Long lo define como “un proceso mental intencional 

dirigido por el individuo mismo y caracterizado generalmente por acciones de 

identificación y búsqueda de información” (Alava, 2000, ¶ 2); por último, D` Angelo,  

(2002), lo describe como “estilos y mecanismos psicológicos de regulación y acción que 
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implican estrategias y formas de autoexpresión e integración personal y autodesarrollo” 

(p.3).  

A partir de los 70`s, Allen Tough y Mallcom Knowles iniciaron el desarrollo de la 

idea en este contexto bajo el término de Aprendizaje Autodirigido, equivalente al término 

inglés de autoformación. 

Alava (2000) especifica dos grandes tendencias en el proceso de este aprendizaje, por 

una parte Tough (1971) en su metodología original fomenta decenas de investigaciones y 

Knowles (1975), hizo formales los métodos de acompañamiento para este proceso –

ejecución-. En relación a su literatura, considera que este fenómeno incluye tres niveles:  

• Nivel psicológico donde se trata de comprender mejor la dinámica autónoma 

del individuo con respecto a la formación, siguiendo los trabajos realizados 

sobre la motivación, la metacognición y los proyectos de aprendizaje. 

• Nivel pedagógico en donde se busca crear progresivamente y de manera 

operacional una ingeniería y una tecnología del aprendizaje autodirigido, 

estimulando la forma de control del individuo sobre los recursos pedagógicos 

disponibles. 

• Nivel autodidáctico el cual concierne al área del aprendizaje autodirigido 

poco o no acompañado, es decir en un medio social natural sin intervención 

pedagógica. 

 

Apoyando este contexto, se muestra una clasificación de la autodirección bajo tres 

dimensiones que es expresada por Cázares (2002); las primeras dos, manifestadas por 

Brockett y Hiemstra (1991), consistiendo la primera en el proceso por el cual un aprendiz  
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asume la responsabilidad primaria para planear, implementar y evaluar su propio proceso 

de aprendizaje y un agente o recurso, en este caso un profesor o tutor facilita el proceso 

(Cross, 1981), la segunda se denomina aprendiz autodirigido que se refiere a los deseos o 

preferencias propias del educando para asumir su aprendizaje y agrega una tercera la cual 

se denomina autodirección en el aprendizaje, consistente en la conjugación de las dos 

anteriores, es decir engloba las características tanto internas como las externas. 

Un último proceso a contemplar es el denominado andragogía –que sin ánimo de 

esclarecer la intención del género al que se refiere- se entenderá como “acto, proceso o 

experiencia de ganar conocimientos y habilidades,” involucrando la autodeterminación por 

aprender (Lifshitz, 2005). Dicho proceso ha identificado cuatro áreas en la investigación de 

aprendizaje: 1. El aprendizaje autodirigido, 2. La reflexión crítica, 3. El aprendizaje 

experimental y 4. Aprender a aprender 

Se han realizado investigaciones sobre autodirección en donde se emplean diversos 

términos como sus sinónimos y que se pretende esclarecer a continuación: 

• Autoformación: Mecanismos mentales presentes en el acto de aprender 

cuando éste es controlado por el individuo (Alava, 2000) 

• Autodidactismo: Implica autoinsrucción que toma lugar fuera del escenario 

formal de una institución; autoeducación suele llamarse en algunos países 

(Candy, 1991). 

• Autoaprendizaje: es la forma de aprender principalmente por uno mismo. A 

una persona que aprende por si mismo se le llama autodidacta y consiste en 

aprender buscando uno mismo la información, haciendo prácticas o 

experimentos (Wikipedia, 2005) 
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• Autoregulación: Es el hecho de comprometerse a autodirigir procesos 

metacognitivos, cognitivos y habilidades (Marzano, 1990 citado en Paris y 

Winograd, 2001) 

Tener una visión de aprendizaje autodirigido correspondiente al nivel de preescolar, 

podría resultar difícil para la cognición científica piagetiana, la cual manifiesta que el 

infante se encuentra en una etapa preoperatoria –concepto que a la fecha erróneamente 

algunas personas siguen considerando-, o tan sencillo como un juego de niños. En la 

enciclopedia Wikipedia (2005), se describe que:  

El autoaprendizaje es algo que el ser humano, los mamíferos y otros animales poseen 
en si mismos y se pone en evidencia cuando juegan; aunque a veces no se tiene 
presente, tiene la función principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que 
ya se poseen (¶ 2)  

 

El juego que desarrollan los infantes –de 3 a 6 años- se muestra interesante, ya que el 

ímpetu con que se manifiesta parece provenir del interior del educando, igualmente 

favorece el progreso del empleo de la imaginación, el pensamiento creativo, el desarrollo 

social y crecimiento cognitivo (PEP, 2004. Vol. I). Por lo tanto, asociar el juego con el 

autoaprendizaje es indispensable, ya que a través de éste, el párvulo inicia jugando y al 

final es perceptible el crecimiento cognitivo, a la par de la motivación y el deseo de 

permanecer aprendiendo. 

En Wikipedia (2005), se expresan los beneficios que proporciona el empleo del 

aprendizaje autodirigido en este nivel, tales como: Fomenta la curiosidad y la 

autodisciplina, es divertido –inclusive en la escuela-, no tener que seguir el ritmo de un 

grupo, se puede dedicar más tiempo en lo que se tiene dificultades y menos a lo que resulta 

más fácil para uno mismo, es más constructivo, fortalece la personalidad positivamente, 
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empleo del aprendizaje colaborativo, fortifica el interés por ayudar, resolución de 

problemas a través de pensar y aprender, los papeles de enseñante y enseñado cambian 

continuamente. 

Actualmente existe una vinculación indisoluble entre las competencias que se 

requieren a nivel laboral y las escolarizadas; por lo tanto, para el presente estudio es 

imprescindible fijar la atención en el término de autogestión; el cual es una destreza laboral 

que se relaciona con el desarrollo de la persona. Argudín (2005, p. 32), define el término 

como “constantes prácticas de desarrollo interdisciplinario que permiten ampliar la 

habilidad personal para contender con los cambios”. 

Los aspectos que integran la autogestión como se especifican anteriormente son: 

autoestima, motivación y proyección de metas, servicio y desarrollo profesional –

agregando particularmente la presencia de la autonomía-; los cuales provocan que el 

estudiante se acerque al autoestudio; respecto a esto, Argudín (p. 41) describe los 

principios del aprendizaje que el enfoque centrado en competencias señala: “el aprendizaje 

es un proceso permanente que nunca se acaba y ocupa la vida entera de la persona; el 

sujeto deberá automotivarse durante toda su vida para aprender constantemente”, 

aterrizando así en la autodirección. 

A nivel preescolar, estos elementos se manifiestan de manera muy natural y 

empírico; si consideramos que el niño entre 3 y 4 años, se encuentra inmerso en la edad de 

mayor desarrollo motriz, empieza a expresar sus pensamientos, la percepción de los objetos 

se va haciendo consciente (egocentrismo), se interesa en hacer sus cosas sólo y ayudar en 

otras labores cotidianas impersonales. Entre 4 y 6 años, se producen los movimientos 

voluntarios conscientes, se interesan por las cosas que les rodean: en sus dimensiones y 
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formas (edad del preguntón) e inicia las labores para el aprestamiento de aprendizaje, la 

sensibilidad emotiva para el placer o el dolor ha madurado y por último se interesa por 

relacionarse con otros niños (Villegas, 2004; pp. 120-121). 

Y con estas características tan elementales es posible –por naturaleza- lograr en el 

infante competencias autodirigidas. 

Todo proceso tiene un principio y un fin, a través del cual el ser humano va 

adquiriendo madurez a su paso, y en los infantes no es la excepción. Su mejor aliado es su 

capacidad lúdica, donde el juego es un instrumento conveniente en el que construye su 

desarrollo haciendo uso de los recursos disponibles de su ambiente, proporcionado o no por 

un adulto. 

García, L. (1997, citado por Villegas, O. p. 287) comenta que… 

En el juego, el niño asume una posición por encima de su edad promedio, representa 
funciones que no son los de él en la realidad, a veces es padre, madre, abuelo 
carpintero, policía, maestro, etc. La representación de estas funciones sociales les 
exige supeditar su comportamiento habitual a lo requerido por el momento, 
convirtiéndose en objeto de la conciencia del niño, con lo cual se coloca más allá de 
su propio desarrollo. 
 

Bajo esta perspectiva y acompañado de un docente como facilitador el infante es 

capaz de adquirir competencias de autodirección como: 

a) Autonomía, adquiriendo paulatinamente la decisión sobre las actividades a 

realizar en relación de su aprendizaje y el desempeño de diversas actividades 

investigativas y experimentación. Igualmente el proceso intelectual –aunque 

posiblemente muy empírico- de planear, implementar y evaluar su propio 

proceso de aprendizaje. 
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b) Motivación, elemento que de forma natural muestra el educando ante sus 

primeros triunfos –ya que se aferra a permanecer en ese estado- y su innata 

perseverancia por lograr sus objetivos ante sus posibles fracasos. 

c) Autoestima, aunque efectivamente implica para el infante una introspección 

más compleja en el logro de la adquisición de esta competencia, el educando 

de preescolar tiene la cualidad de, a través de la fantasía vivir en su mundo 

perfecto, es responsabilidad de los adultos que lo circundan fortalecer este 

aspecto.  

 

 2.2.2  El docente 

Es imprescindible destacar la figura del mentor ante la ejecución de su práctica docente, ya 

que de la visión con que se desarrolle ésta, influirá directamente con las características del 

aprendizaje  que obtengan los educandos. Villegas, O. (2004, p. 17) especifica que “lo 

importante es que se vea con toda claridad que existen ciertas exigencias especiales que el 

maestro debe satisfacer si quiere tener éxito en su trabajo”. 

Las reformas educativas, con los cambios en los enfoques de los objetivos y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, exigen de los maestros amplias tareas, actividades 

especiales y competencias específicas, estas son definidas por Villegas, O. (pp. 20-22) bajo 

los siguientes contextos: La competencia didáctica en la especialidad, la competencia 

metodológica, la competencia  para dirigir grupos de aprendizaje, la competencia de 

diagnóstico, la capacidad de asesoría, la competencia metacognitiva, la competencia con 

respecto a los medios de comunicación, la competencia de trabajar en equipo. 



29 

Resulta trillado exponer que la docencia en nivel preescolar debe tener una actitud 

vocacional, pero sobre todo manifestar entusiasmo a cada instante ante la labor 

desempeñada dentro del aula preescolar con un toque de identificación infantil entre la 

educadora y el educando. Tener la habilidad para crear, innovar y transformar una 

actividad cotidiana en un juego fantasioso, pero sobre todo ofrecer al educando la 

oportunidad de construir su conocimiento bajo una perspectiva de facilitador, la cual 

Argudín (2005, p. 82) la define como: 

Es  primordial que el profesor posea competencias en relación con la preparación de 
actividades susceptibles de generar aprendizajes efectivos, lo cual se incrementa 
cuando el profesor pretende organizar el aprendizaje como una construcción de 
competencias por parte de los alumnos. 

 

El mismo autor, manifiesta cuatro grandes bloques para especificar la actitud del 

mentor como facilitar, manifestando en la primera que debe organizar y diseñar el 

aprendizaje para la construcción de competencias por parte de los párvulos, concibiendo al 

currículum como la herramienta donde los proyectos, estrategias y actividades se 

emplearán para el desarrollo de la experimentación, investigación y el trabajo en diversos 

escenarios.  

Segundo, dirigir las actividades de los alumnos de tal forma que haga posible que 

estos adquieran una posición integral y de interés hacia las tareas que realicen, igualmente 

sepan tomar decisiones sobre el desarrollo de la clase; facilitando oportunamente la 

información, el establecimiento de nuevas formas de organización y actuando como 

experto capaz. 

El tercer bloque, identifica la evaluación empleada por el profesor como un 

instrumento de aprendizaje que incluye saberes, destrezas, actitudes y valores, la 
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introducción de nuevos diseños basados en el resultado y el desempeño; así como la 

implementación de la autoevaluación. 

Por último, advierte el empleo de investigación e innovación como unas de las 

actividades más efectivas que mejoran la enseñanza y la toma de decisiones tanto para 

profesores como para alumnos (pp. 83-84). 

El cúmulo de estas competencias y habilidades, adquiridas por el educando 

necesariamente arrojará como consecuencia la presencia de la autonomía, la motivación y 

la autoestima por parte de éste, por tal motivo es imprescindible su conceptualización que a 

continuación se explica:  

 

2.2.3 La autonomía  

Para Alanís (1993, citados por Blázquez F. y González, M. P. 2002; p. 6) es “un conjunto 

de elementos diferenciales que tienen como eje vertebral un aprendizaje independiente; de 

igual forma,   Brockett y Hiemstra (1993) expresan que “abarca tanto los procesos de 

método de enseñanza, como las características de personalidad del sujeto, siendo el punto 

de partida de la comprensión del aprendizaje autodirigido la responsabilidad personal del 

estudiante”. 

Por su parte, Escribano (1995, p. 96) sugiere la siguiente organización metodológica 

a observar por el docente  para favorecer aprendizajes autónomos: a) Estructurar en torno a 

ejes problemáticos y a líneas de investigación relacionadas con el objeto principal de 

estudio, b) El profesor ha de asumir el papel de tutor de investigación y facilitador de 

aprendizajes, c) Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación y de 

sistematización de su experiencia, d) El contenido será informativo y estará referido al 
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problema específico estudiado, e) La institución deberá facilitar el desarrollo del proceso 

formativo autónomo en su estructura organizativa y en su apoyo personal a la consecución 

de estos fines.  

En preescolar, los alumnos van adquiriendo su autonomía paulatinamente y en 

reciprocidad a los estímulos y oportunidades que la educadora proporciona, 

innegablemente son seres dispuestos a intentarlo sin importar las consecuencias. 

 

2.2.4 La motivación 

Observando el segundo concepto, se expresa que la motivación es el “conjunto de los 

elementos o factores (necesidades fisiológicas o psíquicas, pulsiones inconcientes, valores 

y modelos sociales interiorizados, etc.) que determinan dinámicamente la conducta del 

individuo activándola y dirigiéndola hacia un determinado objetivo” (La Enciclopedia, 

2004; Vol. 14, p. 10546). 

Los procesos motivacionales incluyen tres motores de comportamiento (Araujo y 

Chadwick, 1988; citados por Blázquez y González, 2002; p. 13): 

1. El refuerzo externo, en el desarrollo del curso las experiencias físicas 

recompensadas se asocian reiteradamente con expresiones de interés y de 

aprobación de los demás (elogios), mientras que las experiencias 

desagradables se asocian con desaprobación (reprimendas). A través de la 

correlación de los sucesos, estas reacciones sociales se convierten en 

incentivos. 
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2. El refuerzo por sustitución o vicario, aparece cuando el observador empieza a 

manifestar ciertos comportamientos que han sido reforzados en otra persona 

(imitación de modelos), se aprende tanto de los éxitos como de los fracasos. 

3. En el autorrefuerzo el comportamiento es regulado por el juego de relaciones 

entre los factores internos y externos. Al condicionar el autorrefuerzo a la 

obtención de un cierto nivel de efectividad, los individuos crean motivaciones 

propias para persistir en sus refuerzos hasta que alcanzan los patrones 

preestablecidos. 

 

Para José María Duart (2000, citado por Blázquez. y González, 2002), la presencia 

del docente en esta perspectiva debe manifestar: 1) El conocer, potenciar y mantener la 

motivación inicial del estudiante como elemento de progreso y de mejora de todo el 

proceso de aprendizaje, 2) los materiales didácticos han de confeccionarse teniendo en 

cuenta el perfil de necesidades e inquietudes del alumno, 3) la interacción entre 

compañeros y profesores debe permanecer en contacto, así como con objetos de formación 

(significación conceptual), 4) fomentar el trabajo autónomo, ya que los aprendizajes que 

favorecen la maduración personal son altamente motivadores, 5) aplicación de los 

aprendizajes en el ámbito profesional al que se pertenece o se espera pertenecer. 

El jardín de niños, es el lugar ideal para que con un toque de magia e imaginación se 

logre motivar a los pequeños para realizar –bajo la ley del mejor esfuerzo- cualquier reto o 

actividad. 
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2.2.5 La autoestima 

Definitivamente son los profesores –y padres de familia- los que por más tiempo y de 

modo permanente están interactuando sobre la autoestima del niño. Se entiende por 

autoestima “el juicio personal de valía que se expresa en las actitudes que la persona 

mantiene respecto a ella misma” (Tecnoneet, 2005, ¶ 2). 

La autoestima va directamente ligada con el autoconcepto que tiene una persona, y 

ambas son elementales ya que provoca ser más concientes, realizados y felices. Tener un 

autoconcepto y una autoestima positiva es de mayor importancia para la vida infantil ya 

que lo catapulta a la lucha y a la autodirección para el logro; por lo tanto el docente debe 

procurar: Elogiar siempre los éxitos de los niños, demostrar cariños –físicos y verbales- de 

forma natural, auténtica y sincera., sugerir a los niños que cosas deben y pueden hacer, en 

lugar de ordenar lo que queda prohibido, dejar claro y hacer saber a los niños que sus 

errores son parte natural del crecimiento. No enfatizar los fallos, reforzar los éxitos, 

procurar ignorar las conductas infantiles cuando son discretamente desadaptadas. Buscar el 

momento adecuado para manifestar el descontento en privado, mostrar agradecimiento 

cuando los infantes cooperen o reaccionen de forma positiva, considerar que es necesario 

tiempo y práctica para aprender nuevas destrezas, aceptar y respetar la familia y cultura de 

cada niño, sugerir actividades que los niños puedan superar con facilidad, cuando un 

educando se porte mal, aprender a separar el comportamiento negativo de la personalidad 

del niño. 

En general, está en manos del adulto la creación de la autoestima del infante, la 

educadora tiene la posibilidad de crear o destruir mediante su actitud cotidiana este 

elemento, por tal motivo debe prestar especial atención ante su participación. 
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2.2.6 El proceso enseñanza aprendizaje 

Igualmente, el proceso enseñanza-aprendizaje, se sustenta sobre la elaboración 

apropiada de la currícula educativa, definiéndola como “la planeación necesaria tanto de 

los fines –resultados de aprendizaje- como de los medios educativos para obtenerlos” 

(Casarini, 2001; p. 6). Dicho proceso, tiene una importancia prioritaria que se manifiesta 

actualmente tanto en la planeación anual, como en la semanal y en las especificaciones 

diarias. No se podría efectuar la práctica docente por si sola sin la debida contemplación de 

este aspecto, ya que involucra en su totalidad todos los elementos circundantes nombrados 

anteriormente (metodologías, técnicas, actividades y estrategias; así como la actitud 

docente, estudiantil y la requisición de material a emplear). 

Mantener una organización, planificación y regulación de las diferentes actividades a 

desarrollar en preescolar podría marcar una tajante diferencia entre un aprendizaje óptimo y 

uno negativo. 

Actualmente se vislumbran dos perspectivas sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la primera  bajo el contexto del mentor, la cual se especifica como (Casarini, 

2001, p. 49) “una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear 

situaciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de adquirir nuevas 

conductas o de modificar las existentes”; y bajo el contexto de los educandos se entiende 

como “el conjunto de actividades realizadas por los alumnos, sobre la base de sus 

capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados, es decir, 

modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo-volitivo”. A su vez, 

este proceso debe contemplar: la organización y el buen ambiente del aula, material 

educativo, etc. 
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Cabe señalar que en los jardines de niños, de forma oficial,  fundamentan su 

planeación basados en el Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP 2004, p.5), “este 

documento contiene en su elaboración los resultados de diversas actividades, en las cuales 

se obtuvo información valiosa sobre la situación actual de la educación preescolar en 

México”. 

Entre estas actividades fueron especialmente importantes las siguientes: 

a)     La identificación de las prácticas docentes y escolares más comunes en la 

educación preescolar en nuestro país y de los problemas más frecuentes percibidos por las 

educadoras.  

b)     La revisión de los programas que se han aplicado en la educación preescolar en 

México, a partir de la oficialización de este servicio en la década de 1920, así como del 

programa general vigente. 

c)     El análisis de los modelos pedagógicos aplicados actualmente en algunos países 

en el nivel preescolar, que representan aproximaciones distintas a la educación de los niños 

menores de seis años. 

d)     La revisión de algunos planteamientos de la investigación reciente sobre el 

desarrollo y los aprendizajes infantiles, en los cuales es posible identificar ciertas 

coincidencias básicas, dentro de una producción científica muy extensa. 

 

2.3 Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP 2004). 

Hoy en día -debido a la influencia imperante- el programa de Educación Preescolar (PEP 

2004), tanto en el sistema oficial como en el particular resulta una influencia determinante 

en el rumbo que toma el desarrollo de la educación escolarizada en México. 
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Igualmente es correcto especificar que el programa responde a “la revisión de la 

evolución histórica de la educación preescolar, los cambios sociales y culturales, los 

avances en el conocimiento acerca del desarrollo y el aprendizaje infantil” (p.7), cuyas 

principales finalidades son: 1) Contribuir a mejorar la calidad de la experiencia formativa 

de los niños durante la educación preescolar; 2) Contribuir a la articulación de la educación 

preescolar con la educación primaria y secundaria y 3) Fortalecer el papel de las maestras 

en el proceso educativo. Respecto a esto, el PEP 2004 (p. 8), específica que: 

 …implica establecer una apertura metodológica, de tal modo que, teniendo como 
base y orientación los propósitos fundamentales y las competencias que señala el 
programa, la educadora seleccione o diseñe las formas de trabajo más apropiadas 
según las circunstancias particulares del grupo y el contexto donde labore. 
 
El PEP 2004 se encuentra constituido por siete secciones, las cuales son: 1) 

Fundamentos, 2) Características del programa, 3) Propósitos fundamentales, 4) Principios 

pedagógicos, 5) Campos formativos y competencias, 6) La organización del trabajo 

docente durante el año escolar, 7) La evaluación. Los cuales, debido a su trascendencia es 

prioritario ratificar: 

 

2.3.1 Fundamentos 

Bajo la perspectiva de la investigación educativa que se realiza, resulta imprescindible 

observar los fundamentos elementales del Programa de Educación Preescolar para observar 

hasta donde es propia su aplicación en la proceso enseñanza aprendizaje, como un 

requerimiento en el aula de Jardín de niños que fortalezca competencias autodirectivas. 

Son tres los fundamentos del programa que en general, se manifiestan dentro del PEP 

(2004, pp.11-17): 
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a. El aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar, que 

propone un esclarecimiento de la utilidad indispensable sobre la adquisición 

de una educación escolarizada durante este ciclo de vida; ya que es aquí 

donde el infante desarrolla su identidad personal - la seguridad y confianza en 

sí mismos, el reconocimiento de las capacidades propias-, adquieren 

capacidades fundamentales – existencia de un periodo de intensa producción 

y estabilización de conexiones neuronales- y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social - 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. 

 

b. Los cambios sociales y los desafíos de la educación preescolar; son sin duda 

el resultado de un mundo globalizado, donde no existen fronteras de 

nacionalidad, razas, ideales, niveles sociales o económicos, etc. Este aspecto 

vislumbra la problemática que en su naturaleza contrae el surgimiento de un 

sistema de urbanización, los cambios de la estructura familiar, la pobreza y la 

desigualdad, así como la presencia masiva de los medios de comunicación. En 

el PEP (2004, p. 12) expresan que para responder a esos desafíos “los 

propósitos educativos deben concentrarse en el desarrollo de las competencias 

intelectuales, en la capacidad de aprender permanentemente, y en la 

formación de valores y actitudes, que permitan avanzar en la democratización 

social y hacer sustentable el desarrollo humano”. 
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c. El derecho a una educación preescolar de calidad: fundamentos legales, 

constituidos específicamente por la educación como un derecho fundamental 

–artículo tercero-, la obligatoriedad de la educación preescolar –medida 

establecida en 1993- y  la determinación de los planes y programas de estudio 

–el poder legislativo ratificó el carácter nacional -. 

 

2.3.2 Características del programa 

Ya que el programa aboga por la impartición de una educación integral, propone en su 

contexto propósitos fundamentales comunes, tomando en cuenta la diversidad cultural y 

regional, y cuyas características permitan su aplicación flexible bajo los siguientes 

contextos (PEP 3004, pp.18-25): 

1.  El programa tiene un carácter nacional –aplicado a las instituciones del todo el país, 

sean de sostenimiento público o privado-. 

2.  El programa establece  propósitos fundamentales para la educación preescolar                    

-experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus 

competencias afectivas, sociales y cognitivas-. 

3.  El programa está organizado a partir de competencias -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-. 
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4.  El programa tiene carácter abierto –la educadora tiene la facultad de elegir las 

actividades, temas, proyectos, etc. Que considere más apropiados a los 

requerimientos de los alumnos en cuestión de lograr las competencias-. 

5.  Organización del programa; dicho aspecto se sustenta de una estructura sistemática 

estipulada en los propósitos fundamentales, los cuales son el pilar de los campos 

formativos, que a su vez son integrados por las competencias y éstas se ejecutan a 

través de principios pedagógicos, la planificación, el desarrollo y la evaluación del 

trabajo educativo. 

 

2.3.3 Propósitos fundamentales. 

Los propósitos fundamentales –como se había manifestado anteriormente- es la base para 

definir las competencias a favorecer en los educandos mediante la intervención educativa y 

permiten que gradualmente (PEP 2004, pp. 25-28: 

a) Desarrollen un sentido positivo de sí mismos, expresen sus sentimientos, empiecen a 

actuar con iniciativa y autonomía. 

b) Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de trabajar 

en colaboración. 

c) Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna. 

d) Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito. 

e) Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos. 

f) Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante 

situaciones de juego. 
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g) Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones de 

experimentación. 

h) Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad. 

i) Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse a través de los lenguajes artísticos. 

j) Practiquen medidas de salud individual y colectiva para preservar y promover una 

vida saludable. 

 

2.3.4 Principios pedagógicos. 

Los principios pedagógicos que establece el PEP 2004, son sin duda un apoyo para el 

proceder docente dentro del proceso enseñanza aprendizaje; son una herramienta de 

soporte que las educadoras deben contemplar e incluir – a través de un reflexión personal- 

dentro de su actividad laboral. “Brinda un referente conceptual sobre algunas 

características del infante y de sus procesos de aprendizaje, como base para orientar la 

organización y el desarrollo del trabajo docente, así como la evaluación y las formas en que 

se propicia” (p.31).  

Los principios pedagógicos a contemplar son (PEP 2004, pp. 30-43):  

a. Características infantiles y proceso de enseñanza aprendizaje: 1) Los infantes tienen 

conocimientos previos que son la base para seguir aprendiendo, 2) La función de la 

educadora es fomentar y mantener –motivar- el deseo por aprender, 3) La 

importancia de la interacción con sus pares en relación al aprendizaje y    4) El 

juego fortalece el desarrollo y el aprendizaje.  
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b. Diversidad y equidad: 1) La escuela debe ofrecer oportunidades formativas de 

calidad, 2) La comunidad educativa debe incluir a niños con necesidades especiales 

y 3) La escuela debe propiciar la igualdad de derechos entre los infantes. 

c. Intervención educativa: 1) El ambiente educativo debe fomentar actividades que 

promuevan la confianza en la capacidad de aprender, 2) la intervención educativa 

requiere de una planeación flexible y 3) La colaboración y el conocimiento mutuo 

entre la escuela y la familia favorecen el desarrollo de los niños. 

 

2.3.5 Campos formativos y competencias. 

Como se ha especificado anteriormente, el PEP 2004 está organizado en seis campos 

formativos y estos a su vez, se subdividen en dos aspectos, cada uno con la descripción 

textual de las competencias que los integran. “El agrupamiento de competencias en campos 

formativos facilita la identificación de intenciones educativas claras, evitando así la 

ambigüedad e imprecisión, que en ocasiones se intenta justificar aludiendo al carácter 

integral del aprendizaje y del desarrollo infantil” (p. 48).  

Este programa está basado en competencias y, a grosso modo se divide en seis 

campos formativos que se organizan, como a continuación se especifica: 

1. Desarrollo personal y social: a) Identidad personal y autonomía, b) Relaciones 

interpersonales. 

2. Lenguaje y comunicación: a) Lenguaje oral, b) Lenguaje escrito. 

3. Pensamiento matemático: a) Número, b) Forma, espacio y medida. 

4. Exploración y conocimiento del mundo: a) Mundo natural, b) Cultura y vida social. 
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5. Expresión y apreciación artísticas: a) Expresión y apreciación musical, b) Expresión 

corporal y apreciación de la danza, c) Expresión y apreciación plástica, d) 

Expresión dramática y apreciación teatral. 

6. Desarrollo físico y salud: a) Coordinación, fuerza y equilibrio, b) Promoción de la 

salud. 

La metodología a emplear está especificada explícitamente, teniendo –por lo tanto- 

las educadoras la oportunidad de apoyarse en una herramienta de fácil acceso, en forma de 

manual, donde descendentemente se especifican los campos formativos, los aspectos en 

que se organizan y por último las competencias que los integran –cómo se favorecen o se 

manifiestan-. 

Sería redundante especificar las definiciones y especificaciones literales de éstas –ya 

que son detalladas en el apartado 2.4-; sin embargo, para el estudio sobre las condiciones 

requeridas en el aula del jardín de niños, para el desarrollo de competencias autodirectivas 

tales como: la autonomía, la motivación y la autoestima, es indispensable contemplarlas en 

la investigación educativa. 

 

2.3.6 La organización del trabajo docente. 

En el Programa de Educación Preescolar se muestra un carácter abierto hacia dicha 

organización, mágicamente se le otorga libertad a la educadora para seleccionar o proponer 

las situaciones didácticas que considere adecuadas al aquí y ahora. Esto no implica 

desobligación en lo absoluto; sino al contrario, una responsabilidad de humanidad y 

capacidad de selección ante el conocimiento previo del grupo y las necesidades 

comunitarias y generacionales del momento. 
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Para el PEP 2004 (pp. 116-127), los aspectos propuestos que integran dicha 

organización son: 

1. Al inicio del ciclo escolar se recomienda el conocimiento de los alumnos                   

–diagnóstico- y el establecimiento del ambiente de trabajo –confianza en la maestra, 

reglamento y organización de espacios-. 

2.  Planificación del trabajo docente: Aunque se especifica que ningún programa 

establecido cubre en su totalidad las necesidades individuales de una población 

educativa específica, el PEP 2004 lanza una propuesta general constituida por:       

a) Enlistar las competencias que deben ser atendidas de acuerdo al diagnóstico,     

b) Elegir o diseñar situaciones didácticas, c) Revisar que otras competencias se 

favorecen, d) Realizar el mismo procedimiento (a, b, c) con la siguiente 

competencia de la lista, e) Revisar si en la secuencia están incluidas competencias 

de todos los campos, f) Calcular el tiempo necesario para el desarrollo de cada 

secuencia. 

3.  Actividades permanentes: Son aquellas ejecuciones que la educadora considere 

adecuadas fortalecer mediante la reproducción, con el fin de afirmar la madurez 

integral en los infantes, tales como actividades libres, comunicativas, cognitivas, 

experimentales, de registros, etc. 

4.  Sucesos imprevistos: Preguntas planteadas por los infantes que fortifiquen las 

competencias a desarrollar o la presencia de algún fenómeno natural. 

5.  Practicidad del plan: ya que presenta una estructura sencilla a través de la 

especificación de las competencias a promover en los alumnos, la descripción de las 
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situaciones didácticas a favorecer y el tiempo previsto para cada situación     –éste 

puede ser cambiante-. 

6.  Periodo que abarca un plan de trabajo: No hay una distribución predeterminada del 

tiempo para el trabajo pedagógico en la jornada diaria, sin embargo es 

recomendable tomar como base la secuencia de las situaciones didácticas, 

reflexionar acerca de éstas y así decidir que actividades permanentes se van a 

emplear, al término de la jornada es importante que la educadora registre, mediante 

notas breves en su diario de trabajo, los resultados de la experiencia. 

 

2.3.7 La evaluación. 

 Por último la evaluación es un aspecto que nos permite constatar las fortalezas y 

debilidades de los alumnos con el único fin de especificar las competencias que necesitan 

mayor incidencia para lograr el nivel de madurez deseado. “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 (PEP, 2004; p. 131). 

En la educación preescolar, la evaluación tiene tres finalidades principales, tales 

como constatar los aprendizajes de los alumnos, identificar los factores que influyen o 

afectan el aprendizaje; provocando con esto, una actitud de mejora tanto en el trabajo 

docente como en otros aspectos del proceso educativo. 

Extenso sería esclarecer todo un proceso evaluatorio –cuyo fin, no es requisito para 

nuestra investigación educativa-, razón por la cual solo se especificarán los aspectos que se 

involucran en dicho rubro (PEP 2004, pp. 131-142): 
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1. Finalidades y funciones de la evaluación. 

2. Aspectos que se evalúan: aprendizaje de los alumnos, proceso educativo en el 

grupo y la organización del aula, práctica docente, organización y 

funcionamiento de la escuela –incluyendo la relación con las familias. 

3. Quiénes evalúan: la educadora, los niños, el personal directivo y los padres de 

familia. 

4. Cuando evaluar: a través del diagnóstico inicial, una evaluación continua y al 

final del curso. 

5. La recopilación y organización de la información se efectúa a través de un 

expediente personal del niño y el diario de trabajo. 

 

2.4 Las competencias. 

Los seres humanos –especialmente en la infancia- ostentan un anhelo ferviente por 

ser competitivos, al principio en forma de juego y mediante el desarrollo se convierte en 

una realidad vital. Por lo tanto, adquirir una competencia es, actualmente, un reto en boga. 

Bajo esta perspectiva resulta prioritario conceptualizar el vocablo competencia: de 

manera complementaria, la UNESCO, (Argudín, 2005 p. 12) la define como “el conjunto 

de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo un desempeño una función, una actividad o una tarea”. 

De acuerdo con el mismo autor, “las competencias implican el conocimiento de la 

disciplina, el desarrollo de las habilidades, desempeño, producción y madurez de hábitos 

mentales y de conducta” (p.15). El PEP 2004 (p. 22), la describe como “el conjunto de 

capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona 
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logra mediante procesos de aprendizaje y se manifiestan en su desempeño en situaciones y 

contextos diversos”. 

La estrecha relación entre los requerimientos laborales para optimizar el sector 

productivo y las nuevas demandas educativas recayeron directamente sobre la revisión y 

supervisión de los currículos escolarizados dirigiéndolos bajo una perspectiva basada en 

competencias. 

Argudín (2005), agrega que: 

En el siglo XXI, las escuelas y las organizaciones necesitan presentar una 

personalidad dual: aprendizaje de las disciplinas, desarrollo de las habilidades 

relacionadas con las disciplinas, generar un ambiente de aprendizaje abierto con un 

currículum flexible, con un sello determinado y ofrecer los conocimientos y las 

habilidades que la sociedad requiera (p. 41). 

 

Hoy en día, el Aprendizaje basado en competencias, vincula una estrecha relación 

entre las competencias requeridas del nivel laboral y las que los estudiantes construyen. 

Carnevale, Gainer y Meltzer (1990) identifican siete competencias básicas que ejemplifican 

esta aseveración: Aprender a aprender, Lectura y escritura (redacción y empleo de nuevas 

tecnologías), Comunicación (escuchar y expresarse oralmente), Adaptabilidad (resolución 

de problemas y pensamiento creativo), Autogestión (autoestima, motivación y proyección 

de metas, servicio, desarrollo profesional), Trabajo con grupos (interdisciplinarios, 

habilidades para negociar y colaborativismo), Autoridad (habilidades para organizar y de 

liderazgo). 
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Es indispensable para el óptimo estudio del tema, integrar las competencias que se 

manifiestan en el PEP 2004 y su metodología, que a la letra especifica: 

El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la identificación de 
intenciones educativas claras, evitando así la ambigüedad e imprecisión, que en 
ocasiones se intenta justificar aludiendo al carácter integral del aprendizaje y del 
desarrollo infantil. Por otra parte, los campos formativos permiten identificar las 
implicaciones de las actividades y experiencias en que participen los pequeños; es 
decir, en qué aspectos del desarrollo y aprendizaje se concentran (lenguaje, 
pensamiento matemático, mundo natural y social, etcétera), pero no constituyen 
“materias” o “asignaturas” que deban ser tratadas siempre en forma separada (p. 48). 
 
Dicho programa representa hoy en día una base de apoyo para el nivel preescolar 

tanto para instituciones del sistema oficial como particular, influye directamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la actual educación infantil mexicana; sin duda alguna, 

resulta sumamente importante vislumbrar su contenido, las competencias que lo integran e 

imperiosamente su compatibilidad –existente o no- con el Aprendizaje autodirectivo  Bajo 

esta perspectiva y con la intención de clarificar la constitución de las competencias que 

integran los campos formativos del PEP 2004, se desarrolla a continuación una 

especificación al respecto: 

 

1. Desarrollo personal y social:  

a) Identidad personal y autonomía: Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus 

compañeras y compañeros, adquiere conciencia de sus propias necesidades, puntos de vista 

y sentimientos, y desarrolla su sensibilidad hacia las necesidades, puntos de vista y 

sentimientos de otros, comprende que hay criterios, reglas y convenciones externas que 

regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa, adquiere gradualmente 

mayor autonomía. 
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 b) Relaciones interpersonales; Acepta a sus compañeras y compañeros como son y 

comprende que todos tienen los mismos derechos, y también que existen responsabilidades 

que deben asumir., comprende que las personas tienen diferentes necesidades, puntos de 

vista, culturas y creencias que deben ser tratadas con respeto, aprende sobre la importancia 

de la amistad y comprende el valor que tienen la confianza, la honestidad y el apoyo 

mutuo, interioriza gradualmente las normas de relación y comportamiento basadas en la 

equidad y el respeto. 

 

2. Lenguaje y comunicación:  

a) Lenguaje oral: Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a 

través del lenguaje oral, utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás, obtiene y comparte información a través de diversas formas de 

expresión oral, escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral, 

aprecia la diversidad lingüística de su región y de su cultura. 

b) Lenguaje escrito: Conoce diversos portadores de texto e identifica para qué sirven, 

interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los 

diversos portadores y del sistema de escritura, expresa gráficamente las ideas que quiere 

comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien, identifica 

algunas características del sistema de escritura, conoce algunas características y funciones 

propias de los textos literarios. 
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3. Pensamiento matemático:  

a) Número: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los 

principios del conteo, plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y 

que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos reúne información 

sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha información y la interpreta, 

identifica regularidades en una secuencia a partir de criterios de repetición y crecimiento. 

b) Forma, espacio y medida: Reconoce y nombra características de objetos, figuras y 

cuerpos geométricos, construye sistemas de referencia en relación con la ubicación 

espacial, utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir 

magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, identifica para qué sirven algunos 

instrumentos de medición. 

 

4. Exploración y conocimiento del mundo:  

a) Mundo natural; Observa seres vivos y elementos de la naturaleza, y lo que ocurre en 

fenómenos naturales, formula preguntas que expresan su curiosidad y su interés por saber 

más acerca de los seres vivos y el medio natural, experimenta con diversos elementos, 

objetos y materiales –que no representan riesgo – para encontrar soluciones y respuestas a 

problemas y preguntas acerca del mundo natural, formula explicaciones acerca de los fenó-

menos naturales que puede observar, y de las características de los seres vivos y de los 

elementos del medio, elabora inferencias y predicciones a partir de lo que sabe y supone 

del medio natural, y de lo que hace para conocerlo, participa en la conservación del medio 

natural y propone medidas para su preservación. 
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b) Cultura y vida social; Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y 

comunidad a través de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales, distingue y 

explica algunas características de la cultura propia y de otras culturas, reconoce que los 

seres humanos somos distintos, que todos somos importantes y tenemos capacidades para 

participar en sociedad, reconoce y comprende la importancia de la acción humana en el 

mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad. 

 

5.  Expresión y apreciación artísticas:  

a) Expresión y apreciación musical: Interpreta canciones, las crea  y las acompaña con 

instrumentos musicales convencionales o hechos por él, comunica las sensaciones y los 

sentimientos que le producen los cantos y la música que escucha. 

b) Expresión corporal y apreciación de la danza: Se expresa por medio del cuerpo en 

diferentes situaciones con acompañamiento del canto y de la música, se expresa a través de 

la danza, comunicando sensaciones y emociones, explica y comparte con otros las sensa-

ciones y los pensamientos que surgen en él al realizar y presenciar manifestaciones dan-

císticas. 

c) Expresión y apreciación plástica: Comunica y expresa creativamente sus ideas, 

sentimientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando técnicas y materiales 

variados, comunica sentimientos e ideas que surgen en él al contemplar obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas y fotográficas.  

d) Expresión dramática y apreciación teatral: Representa personajes y situaciones reales o 

imaginarias mediante el juego y la expresión dramática, identifica el motivo, tema o 
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mensaje, y las características de los personajes principales de algunas obras literarias o 

representaciones teatrales, y conversa sobre ellos. 

 

6. Desarrollo físico y salud:  

a) Coordinación, fuerza y equilibrio: Mantiene el equilibrio y control de movimientos que 

implican fuerza, resistencia, flexibilidad e impulso, en juegos y actividades de ejercicio 

físico, utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y 

realizar actividades diversas. 

b) Promoción de la salud: Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para 

preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella, 

participa en acciones de salud social, de preservación del ambiente y de cuidado de los 

recursos naturales de su entorno, reconoce situaciones que en la familia o en otro contexto 

le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad y expresa lo que 

siente.      

 

2.5 Estudios en el área 

En 2002, la UNICEF prestó apoyo al desarrollo de un programa piloto de educación basado 

en la comunidad en Hebrón, “el programa ayudó a 12.000 niños y niñas cuya educación 

había sido interrumpida debido a las clausuras, a continuar sus estudios siguiendo un 

programa palestino”. 
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El proyecto consistió en una puesta en marcha de emergencia y requirió del apoyo y 

solidaridad de toda la comunidad a la cual se sumaron: 

• 30 escuelas, que incluyeron a 600 maestros, padres y madres 

• Emisoras locales de televisión. 

• El directorio del distrito.  

Se prepararon alrededor de 230 hojas de autoaprendizaje que abarcaban cuatro 

asignaturas: árabe, inglés, matemáticas y ciencias, y las estaciones locales de televisión 

emitieron 20 lecciones. Esto dio lugar a 40 horas de educación de recuperación para los 

niños y las niñas de primer a cuarto grado. 

En el curso 2003/2004, y como resultado del éxito del proyecto en Hebrón, la 

UNICEF prestó apoyo para que se ampliara a cuatro de los distritos más afectados, Jenin, 

Nabulus, Rafah y Tulkarem, siendo beneficiados en esta ocasión más de 150.000 niños y 

niñas y asegurando que estos estudiantes mantengan los niveles educativos más elevados. 

En otro contexto y de acuerdo a la autodirección, existe el conocimiento de un 

programa denominado “Edades mezcladas” en Ecuador, el cual consiste en que  los niños y 

niñas –entre los 3 y 4 años- matriculados en el CEDEI SCHOOL (2005), no están ubicados 

por su edad, más bien por grupos de interés. Su dinámica pretende apoyar la etapa de 

cambios físicos, emocionales, sociales e intelectuales por la que pasan los pequeños. Hasta 

el momento los resultados registrados mencionan que los párvulos se adaptan más rápido, 

que se sienten “motivados para aprender, más a gusto en la escuela, que de ellos mismo 

salen los modelos de aprendizaje y se pueden convertir en tutores entre ellos” (¶ 1). El 

método presenta una pedagogía educativa que aporta al proceso al maximizar los recursos 

de aprendizaje y autoaprendizaje, al generar una motivación a través de la comunicación y 
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al valorar la auto expresión de los educandos, así como determinar la presencia del mentor 

como facilitador en dicho proceso. 

Los docentes comentan que: 

La dinamización de las metodologías, el abandono de las clases expositivas, la 
necesidad de “desordenar” la sala de clases, la multiplicidad de fuentes de 
información de que dispone el estudiante y la irrupción de nuevas tecnologías en el 
aula, son algunos de estos cambios. Su velocidad, las altas demandas de éxito y la 
innegable trascendencia del proceso, generan comprensibles preocupaciones y 
miedos en profesores, alumnos y padres (¶ 3). 

Existen metodologías de autodirección basadas en competencias TIC –diseñadas casi  

exclusivamente para infantes de 6 años en adelante- que pretenden ser un instrumento de 

ayuda para lograr los objetivos de desarrollo y de consecución de habilidades, así como dar 

respuesta a los requerimientos sociales en este ámbito. ArtheCrow (2004, ¶ competencias 

centradas 2).expresa que “en efecto, de lo que se trata es de unas TIC, que sean un 

instrumento para la cooperación y el autoaprendizaje, mediante la realización de ejercicios 

diferenciados, el intercambio de información”. 

Bajo esta perspectiva, se manifiestan metodologías conducentes al desarrollo de 

determinadas  prácticas para la adquisición de un conocimiento en específico como: un 

idioma,  algunos conceptos matemáticos, programas de lecto-escritura, danza, dibujo, 

etcétera; en su mayoría presentados en diferentes  Software, CD Roms, juegos electrónicos, 

páginas Web, programas televisivos, radiofónicos, etcétera. Para ejemplificar esta sección 

es conveniente vislumbrar un proyecto de investigación desarrollado con la intención de 

crear un sistema de autoregulación en lecto-escritura por la UPN (2004): 

Dada la vinculación de docentes y estudiantes, éstos últimos en calidad de auxiliares 
de investigación, es necesario prepararlos en teorías correspondientes a problemas de 
aprendizaje y la aplicación de software interactivo que facilite la instrucción y 
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práctica relacionada con la comprensión de lectura mediante destrezas de 
autoaprendizaje y autoregulación, la preparación y aplicación de módulos e 
instrumentos de instrucción y de evaluación respectivamente, ... Podrá afirmarse que 
los logros alcanzados por los estudiantes en todos los contenidos y actividades de la 
investigación constituyen un producto adicional de la investigación, de valor nada 
inferior al que lograrán los niños con déficit en comprensión de lectura que reciban el 
apoyo pedagógico diseñado por aquellos (¶ 2 ). 

Sin embargo, el cúmulo de estos programas, no guarda relación alguna, no 

desarrollan en su proceso un objetivo integral educativo o contemplan la posibilidad de 

mostrar una metodología general que abarque toda una currícula escolar, más bien, se 

muestran como temas independientes unos de otros y a pesar de esta circunstancia -cuando 

están al alcance de los infantes- provocan resultados óptimos. 
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Capítulo 3. Metodología. 
 

La descripción anterior sobre la investigación educativa a desarrollar conlleva a la 

elaboración de un proceso metodológico que acerque a la veracidad o falsedad de los 

conceptos planteados, con el propósito de vislumbrar la posibilidad de complementar el 

programa de educación preescolar, bajo el contexto de lograr modificaciones específicas en 

la práctica docente con respecto a las condiciones requeridas en el aula del jardín de niños 

para el desarrollo de competencias autodirectivas tales como: la autonomía, la motivación y 

la autoestima; y sobre todo buscando responder a los requerimientos de la era, que 

representan hoy por hoy, un gran reto para la educación y en especial para el docente en 

particular 

La investigación a realizar presenta un carácter fenomenológico, mostrando en su 

integración elementos tales como: percepción subjetiva, orientación holística, la selección 

de muestra con un propósito específico y de carácter ideográfico, el investigador como el 

instrumento de medición; además de  realizarse en situaciones naturales. Por último, cabe 

mencionar que se emplearán métodos cualitativos, aunque en toda investigación es 

permisible una dualidad, es decir el empleo de instrumentos cuantitativos que fortifiquen la 

investigación cualitativa. 

 

3.1 Enfoque metodológico. 

Como se expresó anteriormente, la investigación a efectuar en el presente documento es de 

carácter etnográfica holística, ya que “se enfoca al estudio de patrones de comportamiento           

-procesos conductuales humanos- y patrones para el comportamiento -cómo creen las 

personas que deben comportarse, cómo se sienten al respecto y cómo deciden qué hacer”-, 
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(Jacob, 1988; citado por Valenzuela, 2004; p. 107). Relacionándose este concepto con la 

intención de clarificar las condiciones requeridas en el aula del jardín de niños para el 

desarrollo de competencias autodirectivas tales como: la autonomía, la motivación y la 

autoestima. 

El análisis se efectuará bajo una perspectiva inductiva, mediante la inmersión de los 

datos registrados en la aplicación de los instrumentos, realizando una propuesta de 

categorías, dimensiones e interrelaciones que arrojen los resultados. Se contemplará la 

suposición de que cada sujeto es especial y único, así como que la realidad del proceso se 

puede presentar de una forma dinámica cambiante.   

Por último, el diseño mostrará rasgos flexibles, ya que se deberá ir adecuando 

conforme emerjan los datos; tratando de mantener la postura original. Este diseño se 

manifiesta bajo una perspectiva descriptiva con alcances correlaciónales entre los datos 

emergentes y los objetivos a alcanzar. La información recabada en el marco teórico y los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos se empatarán con el fin de 

clarificar los objetivos –general y específicos- de la presente investigación, para vislumbrar 

la existencia de los requerimientos necesarios en el aula de preescolar para el logro de 

competencias autodirectivas, en todos los ámbitos que integran:  al Programa PEP 2004, a 

la actitud del docente, al proceso enseñanza aprendizaje, al uso de tecnología, a otros 

materiales, etc.-, desde la inclusión al sistema particular u oficial en los distintos niveles 

jerárquicos; tales como las  autoridades oficiales, directos y/o coordinadores, especialistas, 

docentes y padres de familia. 
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3.2 Método de recolección de datos. 

La investigación fenomenológica –como es la presente- manifiesta la alternativa de 

seleccionar de acuerdo a los intereses particulares del investigador la muestra según 

convenga. Sin embargo, es prioritario el uso de instrumentos para tal fin.  

3.2.1 El método. 

Se puede manifestar bajo cuatro momentos según Valenzuela (2004, p. 110): 

a) Colección de datos: esta investigación está constituida por entrevista a por lo menos 

dos supervisoras, entrevista a por lo menos dos directivos y/o coordinadoras, entrevista 

a dos especialistas de apoyo pedagógico en preescolar, cuestionario a por lo menos 2 

docentes en función, cuestionario a por lo menos 2 padres de familia y observación de 

práctica docente a 

por lo menos 2 educadoras  Se incluirá en el proceso, el empleo de instrumentos 

tecnológicos –audiograbaciones o videograbaciones- como evidencia de la actividad a 

realizar. Se incluyen en la investigación educativa, cuatro entrevistas –realizadas a cada 

uno de los elementos nombrados anteriormente-, un cuestionario y una observación 

presencial  –exclusivo para aplicarlo a la docente frente a grupo-, un cuestionario a 

padres de familia; por igual en cada uno de los sistemas educativos de interés –oficial y 

particular-; así como el análisis oportuno del PEP 2004. Catalogados éstos, como los 

instrumentos que constituyen la investigación  

b) Reducción de datos: Empleo de la codificación, es decir “proceso en virtud del cual 

las características relevantes del contenido de un mensaje se transforman a unidades 

que permiten su descripción y análisis preciso” (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2002; citados por Valenzuela, 2004; p. 118). En esta investigación se da de la siguiente 

manera:  

1. El universo: autoridades oficiales, directivos y/o coordinadores, especialistas de 

apoyo, docentes y padres de familia. 

2. Las unidades a considerar son referentes a las condiciones que son requeridas en el 

aula preescolar para la adquisición de competencias de autodirección como son: la 

autonomía, la motivación y la autoestima –con respecto al Programa PEP 2004, la 

actitud docente, el proceso enseñanza aprendizaje y los materiales tecnológicos y 

didácticos. 

3. Categorías de análisis por tópico –si manifiestan competencias autodirectivas o no y 

cuáles-. 

4. Despliegue de datos: Este proceso es referente al empleo de organizadores de 

información que manifieste la relación que guardan entre si las categorías 

(Valenzuela, 2004). En este caso se realizará un cuadro sinóptico que establezca la 

pertenencia de las subcategorías en categorías mayores. 

5. Obtención y verificación de conclusiones: Se realizará un análisis de contenidos 

que describirá las categorías que emerjan del medio natural en que se realiza la 

investigación, finalizando en una breve conclusión. 
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3.2.2 Técnicas.  

Descripción de los elementos mediante los cuales se recolectarán los datos. 

1) Entrevista a Supervisoras: con la finalidad de observar el contraste o 

compatibilidad entre ambos sistemas para fomentar, apoyar o nulificar el uso de 

competencias autodirectivas. 

2) Entrevistas a directivos y/o coordinadores: Aplicadas con la finalidad de observar 

el nivel en que se proponen a las docentes el empleo de competencias autodirectivas 

en sus planeaciones –anual o semanal-. 

3) Entrevista a especialistas de apoyo: Aplicadas con la finalidad de observar los 

recursos psicopedagógicos que apoyan la inclusión de competencias autodirectivas en 

la práctica docente. 

4) Cuestionario a docentes: Aplicados con el fin de captar la intención de las 

educadoras por incluir competencias autodirectivas en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

5) Observación a docentes: Aplicados con el fin de captar el currículo real ejercido 

por las educadoras para incluir competencias autodirectivas en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

6) Cuestionario a padres de familia: Aplicado con la finalidad de observar las 

expectativas de este sector con respecto a la adquisición de competencias 

autodirectivas de los infantes. 

7) Análisis de documentos: PEP 2004, con la finalidad de analizar las competencias 

que lo integran y si cumplen o no la expectativa de autodirección. 
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3.2.3 El procedimiento. 

El proceso de investigación está constituido en primer término, por el análisis de 

documentos teóricos, entrevistas a autoridades oficiales; entrevistas a personal 

especializado, aplicación de cuestionarios a la población educativa –muestra- del plantel, y 

la observación de la práctica docente en el nivel preescolar; con el objetivo de catalogar 

hasta donde se encuentran presentes las condiciones requeridas en el aula preescolar para 

lograr la adquisición de competencias autodirectivas. 

La intención de la investigación es mostrar una realidad ante el empleo de 

competencias autodirectivas tanto en instituciones de índole particular como oficial, 

aunque como la misma metodología cualitativa lo permite, es posible que se modifique el 

proceso conforme su desarrollo debido a la accesibilidad y permisibilidad de los 

involucrados –ocasionado por el natural celo profesional, que se pudiera hacer presente-. 

Valenzuela (2004, p. 28) especifica que el diseño cualitativo es “flexible, debido a que 

puede existir modificación de la investigación a medida que los datos emergen”. 

Se contempla que el proceso para la realización de la investigación se manifieste bajo 

los siguientes lineamientos: 

1. Solicitar permiso para la aplicación de entrevistas a autoridades oficiales: 

supervisora (s), directivos y/o coordinadoras, aplicar cuestionarios a personal 

especializado y padres de familia, así como cuestionarios y observaciones a 

docentes que pertenezcan a la muestra. 

2. Aplicación de instrumentos de medición. (Recopilar datos). 

3. Organización y registro de datos. 
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4. Interpretación de datos (Inductiva, inmersión de detalles y datos específicos para 

descubrir categorías, dimensiones e interrelaciones importantes). 

5. Reporte de resultados. 

6. Conclusiones.   

 

Cabe mencionar que para la elaboración de las conclusiones se prestará primordial 

importancia a los resultados obtenidos de las observaciones a las prácticas docentes –ya 

que son estás parte medular del currículum real-, así como a una comparación entre el 

marco teórico y el reporte de resultados. 

 

3.3 Definir universo 

3.3.1 Escenarios y participantes  

La población se localizará dentro de la periferia correspondiente a Cd. Juárez, 

Chihuahua. México. Y la  muestra se irá seleccionando conforme sea permitido; sin 

embargo, se tratará de mantener un porcentaje proporcional del 50% entre mentores del 

sistema oficial y el particular. Cabe especificar que las instituciones serán seleccionadas 

sólo si manejan y emplea en su práctica docente el Programa de educación preescolar 2004, 

basado en competencias. 

 

 

 



62 

 Capítulo 4. Análisis de resultados. 

Ostentar cualitativamente los resultados de una investigación educativa implica 

indiscutiblemente exteriorizar las ideologías tanto de los elementos implicados en dicha 

investigación como la apreciación  personal del docente, ya que es el investigador el 

instrumento de medición. 

La aplicación de los instrumentos realizados para efectuar la investigación sobre las 

condiciones requeridas en el aula del jardín de niños para el desarrollo de competencias 

autodirectivas tales como: la autonomía, la motivación y la autoestima; efectuadas en 

ambos sistemas económicos laborales, fueron representados bajo la perspectiva oficial por 

la zona 49 del sistema federal y como representante del sistema particular, la zona 45. Cada 

una se manifiesta o está constituida por los siguientes elementos: 

Sistema federal Zona 49: 

• Supervisora (Anexo 1). 

• Director (Anexo 2):  

• Carecen de especialista (Anexo 3). 

• Madre de familia (Anexo 4). 

• Docente frente a grupo (Anexo 5) 

• Práctica docente. (Anexo 6). 

 

Sistema particular Zona 45:  

• Supervisora (Anexo 1).  

• Directora (Anexo 2). 

• Psicóloga (Anexo 3). 
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• Madre de familia (Anexo 4). 

• Docente frente a grupo (Anexo 5). 

• Práctica docente (Anexo 6). 

 

Para realizar una exposición descriptiva de la investigación efectuada resulta 

imprescindible detallar cada una de las interrogantes planteadas a los participantes, a 

manera de resumen y conclusión; haciendo latente el contraste entre un sistema y otro, o en 

su defecto identificando la coincidencia en cuanto a la existencia de competencias 

autodirectivas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Es importante especificar que las entrevistas se realizaron a través de una 

audiograbación –ya que no aceptaron que fuera a través de video- de manera que éstas 

sirvan como muestra física de su realización. 

 

4.1 Reactivos que integran la investigación. 

 Pregunta 1: ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿porqué?  

1. Sistema federal zona 49: En su generalidad los elementos especifican que el 

programa está fuera de contexto, que en la localidad, actualmente existe una 

diversidad cultural (anexos 2 y 4) y que los docentes presentan conflictos para 

aplicar la metodología indicada a través del consejo técnico (anexo 5). En 

contraste, (anexo 1) se especifica que el programa es ideal, “da al educando la 

oportunidad de desarrollar competencias y proyectar sus anhelos e intereses” de 

acuerdo a su contexto social, “el obstáculo a vencer es lograr que las educadoras 
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rompan los paradigmas establecidos tradicionalmente”. Se manifiesta la 

presencia del consejo técnico como el responsable de la capacitación a docentes 

para la óptima aplicación del programa. 

2. Sistema particular zona 45: De manera general todos los elemento que integran 

este bloque opinan que efectivamente el PEP 2004 cumple con los 

requerimientos actuales, es decir: “contempla el desarrollo integral del 

educando y aprendizaje en todos los aspectos: humano y comunidad” (anexo 2) 

e interfieren tanto maestros, padres de familia y comunidad (anexo 3). 

 

Bajo esta expectativa, se capta una satisfacción positiva sobre el cumplimiento del 

PEP 2004 ante los requerimientos actuales tanto del infante como de la sociedad; sin 

embargo, hay inconformidad a nivel docente y padres de familia, quienes piensan que 

existen necesidades prioritarias que el programa no contempla. 

 

Pregunta 2: Explique brevemente ¿Qué entiende por aprendizaje autodirigido? 

1. Sistema federal Zona 49: En este concepto, los elementos reconocen no haber 

escuchado o leído sobre el término específico, sin embargo al tratar de definirlo 

igualmente se contradicen. Por una parte, la Supervisora (anexo 1), expresa que “es 

la construcción que hace el educando del conocimiento –que le parece útil, 

interesante y atractivo- a través de los elementos que tiene a su alcance”, sin 

embargo en otros niveles de esta zona federal (anexos 2, 4, 5), expresan que lo 

entienden como “el proceso donde el profesor enseña a los niños, lo que él quiere 
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que aprendan”, manifestando apatía en la definición o un completo desinterés 

(anexo 4).  

2. Sistema particular Zona 45: En este inciso todos los elementos de la zona vuelven a 

mostrar afinidad, declaran no haber escuchado el término anteriormente; sin 

embargo, al intentar especificarlo, lo expresan como “el aprendizaje que el ser 

humano genera por sí mismo” (anexo 2) o “el aprendizaje por medio del cual, el 

niño se automotiva para seleccionar qué aprender, cómo aprender y hacerlo propio” 

(anexo 2 y 3), complementan la definición agregando “es el proceso mediante el 

cual, se le da al niño la oportunidad de descubrir –bajo la supervisión y apoyo de 

una maestra- un conocimiento de acuerdo al tema especificado”, aún los padres de 

familia (anexo 4) haciendo un intento, expresan que “es la oportunidad de aprender 

por sí mismo”. 

 

Ciertamente, aunque el término en particular no es conocido, las diferentes 

definiciones en su mayoría son aceptables y muestran, de alguna manera una opción abierta 

para emplearlo dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Es desalentador observar como  

en el sistema federal no manifiestan interés ante una propuesta innovadora. 

 

Pregunta 3: ¿Qué entiende por autonomía, motivación y autoestima? 

1. Sistema federal Zona 49: En este apartado los integrantes manifiestan diferentes 

definiciones que se acercan en mucho a una descripción teórica; con relación a 

todas las entrevistas de este bloque destaca inconfundiblemente las respuestas de la 

Supervisora, (anexo 1), quien responde que autonomía “son logros que adquieren 
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los infantes bajo un criterio propio”, motivación es “una actitud intrínseca que 

manifiesta el alumno y fortifica a través de sus logros” y autoestima “son 

autoconceptos -positivos o negativos- que vislumbra el párvulo de sí mismo” e hizo 

hincapié en que para que estos tres aspectos los logre el niño “requiere de la 

dirección de un adulto”. Tanto directivo, padres de familia y docente (anexo 2, 4, 

5),  tienen en sus respuestas un acercamiento descriptivo; lo cual demuestra que es 

de su conocimiento y empleo –aunque empíricamente- dicha terminología. 

2. Sistema particular Zona 45: No muy lejos de las definiciones anteriores, se 

encuentran las expresadas por este bloque de elementos. Sólo con el fin de hacerlo 

latente, conviene especificar las declaradas por la coordinadora (anexo 2), quien 

explicó que “autonomía es la competencia que una persona tiene para poder 

resolver situaciones cotidianas”, motivación es “la iniciativa que se puede presentar 

para realizar proyectos” y autoestima es “el valor que tiene el ser humano de sí 

mismo”. Igualmente, todos los elementos describen de una u otra forma esta 

trilogía, una docente (anexo 5) comenta que el infante logra estos tres aspectos de 

forma paulatina, paralelo al apoyo que le proporcione un adulto –escuela o familia- 

y a su madurez. 

 

Ambos sistemas –federal y particular- identifican plenamente las competencias 

autodirectivas que fundamentan dicha terminología; por lo tanto es una buena base para 

realizar una propuesta y el conocimiento en sí, del aprendizaje autodirectivo. 
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Pregunta 4: ¿Existen competencias autodirectivas en el Programa de educación preescolar 

PEP 2004?, ¿Cuáles? 

1. Sistema federal, zona 49: Definitivamente, cada uno de los elementos 

pertenecientes a los diferentes escalafones de la zona se encuentran en niveles 

heterogéneos sobre el conocimiento del PEP 2004, en una primera instancia la 

Supervisora, especificó que efectivamente si se encuentran incluidas metas 

autodirectivas en el programa oficial, “éstas, están especificadas sobre todo en los 

campos formativos de: Desarrollo personal y social, y el de lenguaje y 

comunicación, ya que por algo son los primeros que se manejan y los más 

importantes” (anexo 1). En contraste se observa una afirmación ante la inclusión de 

dichas competencias en el programa pero “este periodo escolar, los docentes no 

están capacitados para distinguirlas” (anexo 2) ya que se encuentran en un nivel 

básico de capacitación (anexo 5). Ningún elemento expresó específicamente alguna 

competencia relevante al tema. 

2. Sistema particular, zona 45: En este contexto todos los integrantes al bloque 

aceptaron espontáneamente una expresión positiva sobre la inclusión de 

competencias autodirectivas en el PEP 2004, tales como: indagar, razonar, deducir 

más de algo; incluidas en el campo formativo de exploración y conocimiento del 

mundo, donde la educadora le proporciona al alumno el material adecuado para que 

se cuestione, y genere más conocimiento (anexo 2), es indispensable en este rubro 

el campo formativo de desarrollo personal y autonomía, ya que como el programa 

lo plantea una de los fundamentos establecidos es “que los infantes desarrollen un 

sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; empiecen a actuar con 
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iniciativa, regulen sus emociones y muestren disposición para aprender a través de 

actividades individuales o en colaboración” (anexo 5). Paralelamente, manifiestan 

que es una labor complicada, difícil y que es indispensable la presencia de un adulto 

–en este caso de la educadora- para que el párvulo alcance dichas competencias 

(anexo 2). 

Pregunta 5: ¿Usted, propone a las escuelas que integran la zona el empleo de competencias 

autodirigidas?  

1. Sistema federal, zona 49: En este reactivo, cada integrante coincide en la misma 

respuesta: “es la obligación del Consejo Técnico, la inclusión de las competencias 

que se van a abarcar en el programa” (anexo 1), dicho en otras palabras: “los 

directivos y docentes no tenemos jurisdicción sobre lo que se debe proponer en el 

programa” (anexo 2 y 5). 

2. Sistema particular, zona 45: En este bloque todos los integrantes se manifestaron a 

favor del empleo de competencias autodirectivas, aunque variaron los argumentos: 

“definitivamente, para eso existe la capacitación” (anexo 1), “estamos en el 

proceso” (anexo 2), “las propongo en mi planeación, pero me cuesta trabajo 

aplicarlas porque termino realizando lo mismo de antes, bueno….sí ha habido 

progreso al respecto” (anexo 5). “En lo particular considero que si se proponen, 

como en las presentaciones de grupo, exposición de temas en clase y ante padres de 

familia” (anexo 3). Se la permite al niño involucrarse en las actividades 

proporcionándole la oportunidad de descubrir” (anexo 2). 
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Pregunta 6: ¿Considera que en la escuela se emplean actividades que desarrollen 

competencias autodirectivas?, ¿Cómo cuáles? 

 

1. Sistema federal, zona 49: Aunque para la Supervisora es lógico pensar el empleo de 

este tipo de competencias en las entidades educativas que conforman la zona “sobre 

todo porque se encuentran incluidas en el PEP 2004”, las respuestas de sus 

integrantes especifican una rotunda negación ante la aplicación de éstas. 

2. Sistema particular, zona 45: Bajo este contexto, directivos especifican que si se 

emplean competencias autodirectivas, pero de “forma muy sencilla, ya que el niño 

va desarrollando habilidades pausadamente y guardando una reciprocidad con la 

madurez que adquiere a través de las experiencias vividas” (anexo 2); igualmente, 

manifiestan que les gustaría se incrementara la cantidad, ya que por el momento se 

fundamentan en las actividades ejecutadas en el espacio físico –actividades 

motoras- (anexo 2) y en pequeñas actividades prácticas dentro del aula (anexo 5). 

 

Pregunta 7: ¿Considera que los directivos y/o colectivo docente- que pertenecen a la zona-  

aplican actividades que desarrollen competencias autodirigidas?  

1. Sistema federal, zona 49: Bajo esta perspectiva se vislumbran respuestas positivas: 

“el PEP 2004, tiene una estructura básica respecto a la inclusión de competencias 

autodirigidas, lo cual provoca su aplicación de manera automática” (anexo 1), “si 

los docentes frente a grupo, practican lo especificado en el programa……entonces, 

definitivamente aplican competencias autodirectivas” (anexo 2 y 5), aunque no se 

distingan como tales.  
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2. Sistema particular zona 45: La supervisora de esta Zona expresa al respecto que “le 

consta que los directivos solicitan a sus magistrales la inclusión de competencias 

autodirigidas en la aplicación de su práctica docente” (anexo 1) y a su vez (anexo 

2), se expresa que aunque de manera poco frecuente y muy sencilla –apropiada a la 

edad de los infantes- se emplean estrategias y trabajos donde se aplican este tipo de 

competencias. Las ideas surgen mediante las reuniones de academias –grados- 

(anexo 5), ya que se trabaja colaborativamen dando como resultado que se 

transcriban en las planeaciones las competencias autodirigidas. “La ejecución de 

éstas depende, en mayor o menor escala de la preparación o apertura de cada 

docente en especial” (anexo 3). Durante la observación de la práctica (anexo 6) es 

perceptible una tendencia tradicionalista, con leves intentos sobre la aplicación de 

competencias autodirectivas. 

Pregunta 8: ¿Cuáles considera que son las condiciones requeridas en el aula de preescolar 

para desarrollar competencias autodirigidas respecto al: PEP 2004, actitud del docente, 

proceso enseñanza aprendizaje y empleo de recursos didácticos, psicológicos y 

pedagógicos? 

1. Sistema federal, zona 49: Aunque de manera muy general, todos los integrantes 

pertenecientes a esta zona nombraron en primer término “la capacitación al 

docente” y posteriormente todos los elementos posibles (anexo 1); más 

detalladamente especificaron:  el juego –como herramienta indispensable para que 

los alumnos adquieran fácilmente y con agrado el conocimiento-, involucrar a las 

familias y comunidad en general (anexo 2), mucho material didáctico y de 

experimentación y  lugares abiertos de aprendizaje (anexo5). 
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2. Sistema particular: zona 45: Este sector de la educación tendió a enumerar los 

aspectos que consideran son requeridos dentro del aula (anexos 1, 2, 3, y 5) tales 

como: Capacitar al docente, capacitación continua, implementar actividades –estar 

en contacto con la psicología-, registro del maestro; seguimiento (desarrollo de 

estrategias para la aplicación); condiciones físicas apropiadas, tales como 

alternativas de espacios abiertos adecuados para la experimentación y exploración, 

alternativas de utilización de diferentes materiales, medios tecnológicos, etc. 

 

Pregunta 9: Las instituciones que están bajo su supervisión ¿cuentan con estos recursos?  

De no ser así, ¿está dispuesto(a) a incrementar el programa de preescolar con propuestas 

que favorezcan el aprendizaje autodirigido? 

1. Sistema federal, zona 49: Desgraciadamente, la respuesta a este factor es unánime, 

carecen de lo más elemental; con adquirir lo mínimo necesario se conforman, pero 

expresan abiertamente una respuesta positiva hacia la disposición de incrementar el 

programa de preescolar con propuestas que incrementen la adquisición de 

competencias autodirectivas. 

2. Sistema particular, zona 45: En este nivel los integrantes se mostraron un poco 

escépticos; expresaron que sí, “siempre y cuando la metodología tenga un buen 

respaldo” (anexo 2), se cuenta con los recursos, apoyo pedagógico y el interés por 

los padres de familia (anexo 3). Pero ratificaron su interés por “adquirir 

herramientas para seguir aprendiendo” (anexo 2 y 5), es indispensable hacerle ver al 

infante “¿qué siente?, ¿qué lo motiva? y ¿cómo puede mejorar?, hacerlo 
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responsable de sus actos ya que esto proporcionará resultados positivos en un 

futuro” (anexo 3) 

 

Pregunta 10: ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar 

estrategias adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

1. Sistema federal, zona 49: Los integrantes de esta zona, presentan una visión dual 

ante el concepto; por una parte (anexo 1) expresan que si es posible, “desde el 

momento que el niño decide qué comer, qué vestir, con quién jugar y manifestar sus 

sentimientos es porque tiene la capacidad de decidir”; es perceptible el nivel en que 

el educando va adquiriendo estas competencias y sobre todo ingresarlo de manera 

sutil. En el otro extremo manifiestan  (anexo 2 y 5) que sí es posible “pero como se 

debe de ir con la reglamentación que se nos indica no es viable darle esa opción  a 

los alumnos”. 

2. Sistema particular, zona 45: Las respuestas a esta sección, igualmente son unísonas; 

manifiestan que si es posible que el educando formule estrategias adecuadas que 

regulen su conducta, aunque “de una manera muy sencilla y siempre bajo la 

supervisión y guía de un adulto” (anexo 2) o previo a una preparación, para que su 

elección sea adecuada (anexo 2). Implica que a través del juego vaya construyendo 

competencias que le permitan adquirir cierta madurez al respecto (anexo 5), en 

relación con los adultos (anexo 3). 
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Pregunta 11: ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y 

autoestima? 

1. Sistema federal, zona 49: Acorde a los puntos anteriores, tal parece que se 

manejaran dos niveles distintos; para la Supervisora (anexo 1), estas competencias 

son factibles a través de la interacción con sus compañeros y la reafirmación de sus 

capacidades y aciertos tanto por los menores como por los  adultos. Sin embargo, 

los demás integrantes (anexos 2, 4 y 5) manifiestan que su núcleo familiar está muy 

aislado, motivo por el cual el infante tiene un panorama pobre de sí mismo; pero si 

manifiesta motivación por asistir a la escuela debido “al juego y la convivencia con 

sus amigos aunque por las actividades escolares no” (anexo 2). 

2. Sistema particular, zona 45: Igualmente, cada uno de los elementos que integran 

este bloque manifiestan que el párvulo logra su autonomía, motivación y autoestima 

“permitiéndole que se ejercite en dichos aspectos, que reafirme sus logros” (anexo 

2) –aunque requiere de un adulto para tal proceso- y “respetando su transcurso 

personal con base a experiencias vividas” (anexo 3, 4 y 5).  

 

4.2 Análisis de la observación a la práctica docente. 

Durante la investigación educativa, se tuvo la oportunidad de observar el proceso de la 

práctica docente de dos educadoras frente a grupo. Se buscó la oportunidad de que se 

realizaran en dos contextos diferentes –sistemas educativos- con la finalidad de captar el 

estilo simple y contrastante en que se manifiesta el proceso enseñanza aprendizaje en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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La primera observación se llevó a cabo en el aula de tercero de preescolar, del Jardín 

de Niños Ignacio Ramírez, sector 10, zona 49 del Sistema Federal; la segunda observación 

se llevó a cabo en el grupo de primero de preescolar –Kinder I Azul- perteneciente al Col. 

Americano de Ciudad Juárez, zona 45 del sistema particular. 

 

4.2.1 Observación al grupo de 3er. Preescolar. 

Los datos temáticos a considerar en la práctica realizada son: el proyecto de:”Los meses del 

año”; a trabajar en especifico ese día el funcionamiento del reloj. 

Desde un principio de la observación fue perceptible un ambiente de calurosa 

bienvenida, pero a la vez de inquietud y algarabía, posiblemente debido a la presencia 

extraña del investigador educativo. 

Durante el desempeño de la práctica docente fue observable que las prácticas 

permanentes como saludo, revisión de aseo, lectura, cantos, etc., a estas alturas de año 

escolar, son completamente dominadas por los alumnos. Indicando perfectamente quienes 

siempre logran las competencias escogidas y quienes nunca lo logran. Son rutinas 

perfectamente establecidas pero a la vez monótonas –sin actividades motivantes- para los 

alumnos. 

Posterior a las actividades permanentes se desarrollan las cognitivas; guardando un 

patrón tradicionalista –la educadora como expositora- y subsiguientemente los alumnos 

reproducen las indicaciones. Realizaron dos ejercicios –copias en hojas- donde debían ir 

transcribiendo el uso horario que marcaba cada ejemplo y coloreando las imágenes; a 

continuación en sus libretas trascribieron –copiaron del pizarrón- diferentes ejercicios, 

parecidos a las hojas. 
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Los materiales empleados por la docente durante la práctica, se conformaron en gis y 

pizarrón; imágenes reproducidas en éste y la muestra de algunas láminas de cuentos. Los 

empleados por los alumnos fueron cuadernos, libros de texto crayolas y plastilina. 

Las posibles competencias autodirectivas empleadas fueron pequeñas frases de 

estimulación como: ¡Tú puedes hacerlo!, o la posibilidad de que los infantes reproduzcan 

un reloj con plastilina de acuerdo a sus capacidades artísticas y sin mayor apoyo por parte 

de la docente; aunque por parte de ésta, daba la impresión de haber propuesto la actividad 

para controlar a los alumnos que van terminando, favorecer la disciplina en el grupo 

mientras se pasaba a otra actividad de nuevo dirigida y bajo una perspectiva individualista. 

Observando su planeación, es perceptible la inclusión de competencias sobre el 

desarrollo personal y social –relaciones interpersonales;- tal como: “Comprende que las 

personas tienen diferentes necesidades, puntos de vista, culturas y creencias que deben ser 

tratadas con respeto”; especificada en el aspecto de se manifiestan o se favorecen como… 

“platica sobre sus costumbres y tradiciones familiares” (PEP 2004, p. 56); y en Lenguaje y 

comunicación –lenguaje oral- incluye en su planeación la competencia de “Comunica 

estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje oral”, 

empleando el aspecto de cómo se favorecen o se manifiestan como…”Evoca sucesos o 

eventos (individuales o sociales) y habla sobre ellos haciendo referencias espaciales y 

temporales cada vez más precisas -aquí, allá, cerca de, hoy, ayer, esta semana-” (PEP 2004, 

p. 64). Cada una de las actividades, fueron encausadas por la educadora hacia el empleo del 

reloj y su relación con el tiempo. 

Al solicitarle que por favor muestre su planeación, inmediatamente argumentó que 

solo incluyen en éste los campos formativos de lenguaje y comunicación y el de desarrollo 
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personal y social, ya que son los únicos de los que han recibido capacitación. Fue 

provechoso observar, en dicha planeación, la inclusión de un espacio en donde se evalúa si 

la competencia fue adquirida o no y bajo qué instancia. 

 

4.2.2 Observación al grupo de 1ero. Preescolar (Kinder I Azul). 

La observación efectuada en el aula, cuya edad de los alumnos oscila entre los 3 y 4 años, 

especificado como Kinder I Azul, está integrado por 12 niños y 10 niñas del Col. 

Americano de Ciudad Juárez, sistema particular, zona 45. 

El proyecto a tratar se denomina Servidores Públicos, centrando de manera especifica ese 

día al cocinero. Desde un inicio, la práctica se desarrolló en continua armonía en un 

ambiente motivante; las actividades permanentes como saludo, revisión de aseo, lectura, 

cantos fueron desarrolladas en equipo o mediante grupos colaborativos. 

Las actividades cognitivas fueron: 

1. Plática a través de una lluvia de ideas sobre los Servidores Públicos vistos 

anteriormente –los alumnos fueron nombrándolos, describiendo sus actividades y 

comparándolos con personas cercanas a su entorno-. Posteriormente jugaron a las 

adivinanzas donde los alumnos descubrieron de quien iban a hablar ese día. 

2. Una vez mostrada la imagen de un cocinero, iluminaron en su libro de texto            

–repasando el vocabulario en inglés ya que el instituto es bilingüe- un panadero 

horneando y colocando masa en los panecillos ilustrados –la educadora dirigió cada 

una de las actividades a realizar, como protagonista y los educandos como 

reproductores-. 



77 

3. Mientras terminaron, se les invitaba a través de un canto a realizar movimientos 

tradicionales de los servidores públicos. 

4. Posteriormente –desalojando el salón- se les invitó a visitar la cafetería del colegio          

–ubicada en el área de Primaria y Secundaria- en ese espacio pudieron observar los 

movimientos cotidianos de los cocineros, escuchar sobre las medidas de higiene y 

prevención de accidentes, tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y despejar 

dudas, algunos hasta se involucraron con los precios de los alimentos y disfrutar de 

la vivencia de vender algún producto. Sin excepción todos manifestaron motivación 

y agrado hacia la actividad. 

5. De regreso al aula, la educadora les recordó las medidas de higiene –y la 

ejecutaron- e inmediatamente después elaboraron –colaborativamente- galletitas 

con nuez. Fue observable el interés, organización y solución de conflictos de los 

párvulos y en pocas ocasiones tuvo que intervenir la docente del grupo. 

6. Al finalizar la jornada escolar, los niños se sentían orgullosos de sus logros y de 

poder compartir una pequeña muestra en casa. 

 

Al solicitarle a la docente su planeación se observó la inclusión de todos los campos 

formativos con sus competencias correspondientes, así como el espacio de cómo se 

favorecen o se manifiestan, la especificación de las situaciones didácticas y el material que 

se va a emplear. 

Los Campos formativos y competencias propuesta por el Programa de Educación 

Preescolar (PEP 2004) y especificadas en la planeación semanal para ese día fueron:  
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a) Desarrollo personal y social –identidad personal y autonomía-. Competencia: 

“Adquiere gradualmente mayor autonomía”, y se favorece o se manifiesta: “Se 

compromete con actividades individuales y colectivas que son acordadas en el grupo o 

que él mismo propone” (p. 55). 

b) Lenguaje y comunicación –lenguaje oral-. Competencia: “Obtiene y comparte 

información a través de diversas formas de expresión oral”, y se favorece o se 

manifiesta: “Formula preguntas sobre lo que desea o necesita saber acerca de algo o 

alguien, al entrevistar a familiares o a otras personas” (p. 65) 

c) Pensamiento matemático –número-. Competencia: “Utiliza los números en 

situaciones variadas que implican poner en juego los principios del conteo”, y se 

favorecen o se manifiestan: “Reconoce el valor de las monedas; las utiliza en 

situaciones de juego” (p. 76) 

d) Exploración y conocimiento del mundo –cultura y vida social-, Competencia: 

“Reconoce y comprende la importancia de la acción humana en el mejoramiento de la 

vida familiar, en la escuela y en la comunidad”, y se favorece o se manifiesta: 

“Establece relación entre el tipo de trabajo que realizan las personas y los beneficios 

que aporta dicho trabajo a la comunidad” (p.93) 

 

Al final de la observación de la planeación no se observa ningún espacio donde se 

evalúe la adquisición de dichas competencias; sin embargo, se muestra un Diario de la 

educadora y formatos de evaluación continua al educando.  
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4.3 Análisis del documento: Programa de Educación Preescolar  (PEP 2004) 

Hablar del Programa de Educación Preescolar, conlleva a un análisis extensivo de lo que 

representa hoy en día la práctica docente –proceso enseñanza aprendizaje- de las 

educadoras a nivel nacional; ya que su base está cimentada en “las observaciones y 

sugerencias, generales y específicas, formuladas por personal directivo, técnico y docente 

de educación preescolar, así como por especialistas en educación infantil de México y otros 

países de América Latina” (PEP 2004, p.6). 

Durante el análisis efectuado al PEP 2004 con la intención de esclarecer si funge 

como facilitador de los requerimientos que deben estar presentes en el aula de preescolar 

para implementar competencias autodirectivas, tales como: la autonomía, motivación y 

autoestima; resulta conveniente hacer un primer análisis de los aspectos teóricos como son:  

Los fundamentos, donde en primer término, este espacio fortalece la idea de la 

infancia como etapa prioritaria para la adquisición del conocimiento, los aspectos legales 

que respaldan este derecho y el reto social que representa hoy en día la educación 

escolarizada. Vigorizando así la intención de iniciar el aprendizaje autodirectivo desde una 

edad temprana. 

En un segundo aspecto: Características del programa, indiscutiblemente se ve 

reflejada la posibilidad básica o primitiva de un programa con miras a la implementación 

de un aprendizaje autodirectivo, ya que especifica los campos formativos y competencias 

que lo integran, favoreciendo una experiencia educativa de calidad entre otros aspectos. 

En los Propósitos fundamentales, sin temor a la equivocación se podrían definir como la 

misión educativa del nivel preescolar; ratificando en cada uno de ellos la posibilidad de que 

los alumnos integren en su persona, competencias autodirectivas como la autoestima 
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mediante los propósitos especificados donde los niños desarrollen un sentido positivo de sí 

mismos, reconozcan que las personas tienen rasgos culturales distintos, se apropien de los 

valores y principios necesarios para vivir en comunidad, comprendan que su cuerpo 

experimenta cambios –entre otros- y competencias autodirectivas como la autonomía, 

especificada mediante los propósitos redactados como los niños son capaces de asumir 

roles distintos, adquieran confianza para expresarse oral y gráficamente, construyan 

nociones matemáticas, capacidad para resolver problemas, etc. 

Los Principios pedagógicos que marca el programa, tienen las finalidad  de “brindar 

un referente conceptual común sobre algunas características de los niños y las niñas, y de 

su proceso de aprendizaje” y “destacar ciertas condiciones que favorezcan la eficacia de la 

intervención educativa en el área” (p.31). En este último aspecto, proporciona –aunque de 

forma empírica- un acercamiento a la intervención educativa que se debe presentar en el 

desarrollo del aprendizaje autodirectivo. 

En el aspecto de los campos formativos y las competencias, el PEP 2004, declara que 

“en general los aprendizajes de los niños abarcan simultáneamente distintos campos del 

desarrollo humano” (p. 47), ya que se relacionan entre sí. Sin embargo, la adquisición de 

estos aprendizajes, implican alcanzar diferentes competencias para su logro. Debido a  la 

investigación educativa efectuada son de prioridad interés, las que favorecen la autonomía, 

motivación y autoestima del estudiante, identificando a continuación las localizadas en 

dichos campos. 

El primer campo formativo, Desarrollo personal y social,  contiene 8 competencias 

que lo conforman, de las cuales sólo 4 son autodirectivas. Dicho campo favorece 

prioritariamente competencias de autonomía y  escasamente de autoestima, debiendo ser 
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por lógica un facilitador de las segundas. Desgraciadamente no son contempladas como 

importantes las competencias que favorecen la autoestima. 

Tabla 1 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en campo formativo: 
Desarrollo personal y social. 
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
personal y 
autonomía. 

 
 
 

 

Reconoce sus cualidades y 
capacidades y las de sus 
compañeras y compañeros.  

Adquiere conciencia de sus 
propias necesidades, puntos 
de vista y sentimientos, y 
desarrolla su sensibilidad 
hacia las necesidades, puntos 
de vista y sentimientos de 
otros.  

Adquiere gradualmente 
mayor autonomía. 

 
Autonomía. 

 
 
 
 

Autoestima. 
 
 
 
 

Autonomía. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
personal y 

Social. 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales. 
 

Acepta a sus compañeras y 
compañeros como son y 
comprende que todos tienen 
los mismos derechos, y 
también que existen 
responsabilidades que deben 
asumir.  

 
 

Autonomía 
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En el segundo campo formativo, Lenguaje y comunicación, se vislumbran 10 

competencias descritas en el programa, de las cuales 5 se aprecian como competencias 

autodirectivas; igualmente destacando las de autonomía. 

 

Tabla 2 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en el campo formativo: 
Lenguaje y comunicación.  
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 
 
 
 

 
 

Lenguaje oral. 
 
 
 

 

Comunica estados de ánimo, 
sentimientos, emociones y 
vivencias a través del 
lenguaje oral.  

 Utiliza el lenguaje para 
regular su conducta en 
distintos tipos de interacción 
con los demás. 

Obtiene y comparte 
información a través de 
diversas formas de expresión 
oral.   

Aprecia la diversidad 
lingüística de su región y de 
su cultura. 

 
Autoestima. 

 
 
 
 

Autonomía. 
 
 
 
 

Autonomía. 
 
 

Autoestima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y 
comunicación. 

 
 
 

Lenguaje 
escrito. 

 

Expresa gráficamente las ideas 
que quiere comunicar y las 
verbaliza para construir un 
texto escrito con ayuda de 
alguien. 

 
 

Autonomía 
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 El campo formativo denominado Pensamiento matemático, contiene 8 

competencias de las cuales la mitad favorecen de alguna forma el Aprendizaje 

autodirectivo, exclusivamente se tata de competencias de autonomía, debido al aspecto 

cognitivo de dicho campo. 

 
Tabla 3 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en el campo formativo: 
Pensamiento matemático. 
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 
 
 
 

 
 

Número. 
 
 
 

 

Plantea y resuelve problemas 
en situaciones que le son 
familiares y que implican 
agregar, reunir, quitar, 
igualar, comparar y repartir 
objetos. 

Reúne información sobre 
criterios acordados, 
representa gráficamente 
dicha información y la 
interpreta. 

 
Autonomía. 

 
 
 
 

Autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
matemático. 

 
 
 

Forma, espacio 
y medida. 

 

Construye sistemas de 
referencia en relación con la 
ubicación espacial. 

Utiliza unidades no 
convencionales para resolver 
problemas que implican medir 
magnitudes de longitud, 
capacidad, peso y tiempo. 

 

Autonomía 
 
 
 

Autonomía. 
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El campo formativo Exploración y conocimiento del mundo se encuentra constituido 

por 10 competencias y subdividido en dos temas: Mundo natural que manifiesta 3 

competencias de autonomía, y Cultura y vida social que manifiesta 2 competencias de 

autoestima. Cada espacio contemplando la mitad de sus competencias como autodirectivas. 

 

Tabla 4 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en el campo formativo 
Exploración y conocimiento del mundo. 
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 
 
 
 

 
 

Mundo natural.
 
 
 

 

Experimenta con diversos 
elementos, objetos y 
materiales –que no 
representan riesgo- para 
encontrar soluciones y 
respuestas a problemas y 
preguntas acerca del mundo 
natural. 

Elabora inferencias y 
predicciones a partir de lo 
que sabe y supone del medio 
natural, y de lo que hace para 
conocerlo. 

Participa en la conservación 
del medio natural y propone 
medidas para su 
preservación. 
 

 
Autonomía. 

 
 
 
 
 
 

Autonomía. 
 
 
 
 
 

Autonomía. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exploración y 
conocimiento 
del mundo. 

 
 
 

Cultura y vida 
social. 

 

Reconoce que los seres 
humanos somos distintos, que 
todos somos importantes y 
tenemos capacidades para 
participar en sociedad. 

Reconoce y comprende la 
importancia de la acción 
humana en el mejoramiento de 
la vida familiar, en la escuela y 
en la comunidad. 

Autoestima. 
 
 
 
 
 

Autoestima. 
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En el quinto campo formativo, se vislumbran 9 competencias que fortifican la 

Expresión y apreciación artística, contando con cuatro subdivisiones, como son la música, 

la danza, la plástica y la teatral; dicho campo emplea para su desarrollo el 88% de 

competencias autodirectivas como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 5 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en el campo formativo: 
Expresión y apreciación musical. 
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 
 

 
Expresión y 
apreciación 

musical. 

Interpreta canciones, las 
crea  y las acompaña con 
instrumentos musicales 
convencionales o hechos por 
él. 

Comunica las sensaciones y 
los sentimientos que le 
producen los cantos y la 
música que escucha. 

 
Autonomía. 

 
 

 
Autoestima. 

 

 
 
 

Expresión y 
apreciación de 

la danza. 
 

Se expresa a través de la 
danza, comunicando 
sensaciones y emociones. 

Explica y comparte con otros 
las sensaciones y los 
pensamientos que surgen en 
él al realizar y presenciar 
manifestaciones dancísticas. 

 
Autonomía/autoestima. 

 
 

Autoestima 

 
 
 

Expresión y 
apreciación 

plástica. 
 

Comunica y expresa 
creativamente sus ideas, 
sentimientos y fantasías 
mediante representaciones 
plásticas, usando técnicas y 
materiales variados. 

 Comunica sentimientos e 
ideas que surgen en él al 
contemplar obras pictóricas, 
escultóricas, arquitectónicas 
y fotográficas 

 
Autonomía. 

 
 
 
 
 

Autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión y 
apreciación 

artística. 

 
Expresión y 
apreciación 

teatral, 

Representa personajes y 
situaciones reales o imaginarias 
mediante el juego y la 
expresión dramática. 

Identifica el motivo, tema o 

 
Autonomía. 

 
 
 

Autoestima. 



86 

 mensaje, y las características de 
los personajes principales de 
algunas obras literarias o 
representaciones teatrales. 

Por último en campo formativo de Desarrollo físico y salud, está conformado por 5 

competencias, de las cuales el 80% representan competencias autodirectivas a considerar 

en la inclusión del proceso enseñanza-aprendizaje para los infantes. 

 

Tabla 6 
Identificación de las competencias autodirectivas contenidas en el campo formativo: 
Desarrollo físico y salud. 
 

Campo Formativo Competencia Favorecen 
 

Coordinación, 
fuerza y 

equilibrio. 

. Utiliza objetos e 
instrumentos de trabajo que 
le permiten resolver 
problemas y realizar 
actividades diversas. 

 
Autonomía. 

 
 
 
 

 
 
 

Desarrollo 
físico y salud. 

 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la 
salud. 

 

Practica medidas básicas 
preventivas y de seguridad para 
preservar su salud, así como 
para evitar accidentes y riesgos 
en la escuela y fuera de ella. 

Participa en acciones de salud 
social, de preservación del 
ambiente y de cuidado de los 
recursos naturales de su 
entorno. 

Reconoce situaciones que en la 
familia o en otro contexto le 
provocan agrado, bienestar, 
temor, desconfianza o 
intranquilidad y expresa lo que 
siente.      

Autonomía. 
 
 
 
 
 

Autonomía. 
 
 
 
 
 

Autoestima. 

 

 
Aunque de manera proporcional, es perceptible que cada uno de los campos 

formativos presentan implícitamente competencias autodirectivas; igualmente, se observa 

la tendencia hacia la adquisición de competencias que favorecen la autonomía, 

posteriormente la autoestima y de manera imperceptible la motivación. 
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Desde luego, la aplicación de una competencia,  posiblemente acerque a la existencia 

de la otra; sin embargo, el programa no señala en específico a la motivación. 

La organización del trabajo docente que se especifica en el programa oficial, da la 

pauta para que la educadora implemente dentro de su aula una metodología que favorezca 

el aprendizaje autodirectivo ya que se le otorga libertad para seleccionar o proponer las 

situaciones didácticas que considere oportunas, al igual la planificación de su práctica en 

tiempo y forma 

Con respecto al aspecto contemplado como evaluación, el programa describe que “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 (PEP, 2004; p. 131), a través de 

un expediente personal del niño. Este proceso abarca la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos, el proceso educativo en el grupo y la organización del aula, la práctica docente, la 

organización y funcionamiento de la escuela –incluyendo la relación con las familias-. 

Resulta insuficiente este espacio para clarificar si el proceso de evaluación señalado 

en el programa cumple con el requerimiento de especificar si se adquieren o no las 

competencias autodirectivas. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

Intentar concebir la época en que vivimos podría resultar una tarea titánica o 

simplemente imposible; sin embargo, lo que si es palpable es que se llegó el momento de 

las innovaciones y transformaciones, de romper los paradigmas y superarlos.  No sólo es 

una manifestación de oposición, sino es una oportunidad a la creación, proposición, 

innovación, etc., pero sobre todo es la revelación de un nuevo nivel del ser humano. 

Si vivimos en un mundo cambiante, globalizado; donde la cultura, la tecnología, la 

sociedad y hasta la alimentación manejan objetivos con perspectivas hacia la creación de 

un ser superior, entonces es el momento en que la educación de respuestas a este nuevo ser 

humano, lleno de capacidades individuales y con retos por conquistar que hoy por hoy 

existen, y en el futuro próximo serán caducos. Es el deber de la educación escolarizada 

modificar su currícula, ofrecerle al educando –más allá de lo posible- la mejor alternativa 

para el logro de su desarrollo integral y de acuerdo a los requerimientos de la era. Es así 

como se ofrece la alternativa del aprendizaje autodirectivo, como la respuesta a las 

necesidades individuales del alumno, el momento de cambio en la educación, pero sobre 

todo como respuesta a los requerimientos del mundo actual. 

 

5.1 Conclusiones. 

Se entiende por aprendizaje autodirigido “el proceso mediante el cual un aprendiz 

asume la responsabilidad primaria para planear, implementar y evaluar su propio proceso 

de aprendizaje, y un agente o recurso, en este caso un profesor o tutor, facilita el proceso” 

(Cross 1981); adecuando para los infantes –entre 3 y 6 años- la existencia de las 
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competencias de autonomía, motivación y autoestima en la praxis educativa para el logro 

de su desarrollo integral. 

El adentrarse a la concepción del aprendizaje autodirigido plantea la necesidad de 

iniciar desde una edad temprana en la inclusión de la educación del alumno, por lo tanto, 

resulta apropiado contenerlo desde preescolar y conocer las condiciones requeridas en el 

aula de jardín de niños para el desarrollo de competencias autodirectivas tales como la; 

autonomía, motivación y la autoestima, ya que es en esta etapa  –la infancia- el momento 

óptimo para incrustar como una actitud de vida, el deseo por construir el conocimiento con 

base a las necesidades y aptitudes individuales, teniendo o no al alcance los recursos 

necesarios –que esto no sea obstáculo-, pero sobre todo adquirir la capacidad de alcanzar 

metas y superarse a sí mismo, sin ningún otro interés que una motivación personal 

auténtica. 

Es así como con base en la investigación educativa efectuada, es perceptible el 

cambio oportuno de la currícula escolar, desde luego sin tambalear la ya existente, pero si 

es considerable incluir una metodología basada en aprendizaje autodirigido, que responda 

hoy en día a las necesidades de los alumnos; así como a la adquisición de competencias 

necesarias para enfrentar las necesidades culturales, laborales y personales actuales.  

Es en este momento, donde la práctica docente se hace presente como el pilar 

educativo, en torno a él giran los demás aspectos, es sin duda el mentor la principal figura 

como agente de cambio, ya que depende en mucho de su actitud –abierta, colaborativa, 

innovadora, comprometida y capacitada- el resultado que se obtenga. 

Actualmente la sección de jardín de niños a nivel nacional está regida por el 

Programa de Educación Preescolar (PEP 2004), cuyos fundamentos se sustentan en el 
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aprendizaje basado en competencias y los campos formativos; sin duda alguna efectivo y 

realista, pero debido al análisis efectuado en la presente investigación, es perceptible la 

falta de competencias autodirigidas de motivación en la descripción del programa e 

igualmente resulta visible la escasa presencia de competencias de autoestima, ya que de 50 

competencias que lo integran, 19 favorecen la autonomía y 11 a la autoestima, es decir solo 

un 60% -aunque indirectamente- fortifican de alguna forma el aprendizaje autodirigido. Es 

factible pensar, que de manera recíproca y empírica –sobre todo debido a las actitudes 

latentes de los infantes- se manifiesten competencias autodirigidas dentro del aula 

preescolar, momento determinante para que el docente permita y favorezca la presencia de 

éstas. 

Entre los datos arrojados por la investigación educativa efectuada y como 

consecuencia de la expresión anterior, resulta imperiosa la reformulación de la actitud 

docente en la praxis educativa, es de todos sabido que el educador ya no es un expositor, 

sino un facilitador; sin embargo, –debido a la costumbre y la comodidad- continuamente se 

cae en una praxis tradicionalista. Por lo tanto, la inclusión de una capacitación docente para 

implementar el Aprendizaje Autodirigido, resulta apremiante; desde luego debe revelar un 

carácter realista, que proporcione al mentor la experiencia necesaria para trasladar a su área 

de trabajo los conocimientos y sepa aplicarlos. 

Desde luego que la capacitación a docentes es una condición indispensable para 

introducir a la educación escolarizada este aprendizaje autodirigido, sin embargo, –aunque 

en los resultados presentados por la investigación no se hicieron latentes- existe un basta 

lista de materiales –tanto didácticos, pedagógicos, tecnológicos, entre otros- apropiados 

para su inclusión. 
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Si de alguna manera, entidades en áreas de conflicto –como la ciudad de Hebrón-, o 

métodos de autoaprendizaje tanto auditivos como visuales –comerciales o virtuales- han 

obtenido resultados favorables, resulta comprensible creer que una metodología basada en 

aprendizaje autodirigido estructurada y adecuada  rigurosamente para tal fin -dentro del 

aula preescolar-, proporcione resultados inimaginables. 

Es necesario concienciar a las autoridades oficiales, las instituciones educativas y al 

colectivo docente, sobre la importancia de fomentar competencias autodirigidas hoy en día, 

esto representa un gran reto; ya que actualmente el mismo término resulta desconocido, el 

considerar que los infantes tienen capacidades innatas que solo hay que fortificar resulta 

increíble, y aun mayor, el desconocimiento sobre el proceso para lograr un óptimo 

desarrollo del aprendizaje autodirigido , así como los beneficios que aporta. No obstante, es 

deseado y anhelado por las generaciones estudiantiles. 

 

5.2 Recomendaciones. 

Aunque actualmente el concepto de aprendizaje autodirigido resulta ajeno a muchas 

entidades educativas y docentes, la realidad es que empíricamente es un anhelo 

generalizado el lograr la autonomía en el alumno hacia la construcción del conocimiento y 

paralelo a esto; el contar con una atención personalizada para cada uno de nuestros 

educandos.  

Actualmente pocos son los que conocen sobre el aprendizaje autodirigido, y en su 

mayoría al escuchar sobre éste creen que es exclusivo de la virtualidad, cuando en realidad 

es exclusivo de las exigencias generacionales de los estudiantes de todos los niveles 
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educativos, así como de las modalidades tanto presenciales como virtuales; por lo que es 

conveniente lo conozcan. 

El PEP 2004, así como otros programas que rigen la educación escolarizada de los 

infantes constituyen los primeros indicios del aprendizaje autodirigido, aún sin 

proponérselo. Aunque definitivamente sin una metodología adecuada, plasmada en la 

currícula escolar, cualquier esfuerzo al respecto resultaría aislado. Razón que conlleva a la 

elaboración de ésta en investigaciones futuras. 

La presente investigación educativa se fundamentó en resultados obtenidos a nivel 

citadino –Ciudad Juárez, Chihuahua-; sin embargo,  resultaría conveniente ampliarla a 

nivel nacional y comparar resultados con la finalidad de captar la real necesidad al 

respecto; hasta donde existen o no competencias autodirigidas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de niños preescolares de México. 

Resultaría trascendental el crear una gama de materiales a emplear en dicha 

metodología; materiales pedagógicos, psicológicos o tecnológicos –entre otros- con las 

indicaciones apropiadas para su uso. 

Fomentar investigaciones educativas sobre metodologías extranjeras que pudieran 

fortificar una metodología particular del sistema mexicano, para ponerla en práctica. Con la 

intención de implementar centros de estudio -pilotos- donde el educando tenga la 

oportunidad de estar en contacto con actividades y materiales que favorezcan el aprendizaje 

autodirigido e igualmente poder constatar la influencia real en la vida cotidiana del 

educando. Para ello se requiere crear diferentes instrumentos de medición –o utilizar los 

existentes- para que cuantitativamente se hagan públicos los resultados, certificando así la 
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propuesta educativa hacia la implementación del aprendizaje autodirigido en las aulas de 

preescolar. 

 

5.3 Visualización personal. 

 Cada ser humano nace con características propias, tanto físicas, intelectuales o 

motoras, es un ser independiente que capta el mundo y cada uno de los aspectos que lo 

conforman de diferente manera; esto no significa que sea mejor o peor, simplemente es. 

Cuando ingresa a una institución educativa, nadie tiene derecho a imponerle patrones 

establecidos que limiten o impidan su desarrollo personal. Es deber de todo mentor 

ayudarle a crecer y no  frenarlo; a crear su conocimiento y no a obstaculizarlo esperando 

que el resto de un grupo lo logre, a acompañarlo en su proceso de aprendizaje como un 

facilitador del material apropiado y retirarse justo en el momento en que ya no es 

indispensable, lograr que el alumno se regocije en la adquisición del conocimiento, esto 

solo se logra respetando sus intereses personales. 

Es deber del profesor mantenerse capacitado con el fin de proporcionarle al educando 

las mejores alternativas para su desarrollo integral, hoy en día el aprendizaje autodirigido 

es la respuesta a tan altos requerimientos, ya que permite al alumno el interés por el 

aprendizaje permanente, la capacidad de resolución de problemas, conocer el éxito de tal 

forma que favorece su automotivación y autoestima; es decir, no existen límites 

establecidos, llega hasta donde solo él desea llegar, desarrolla actitudes de autodirección, 

las cuales están tan interiorizadas que resultan ser un estilo de vida. 

El ser humano ha evolucionado y es el momento en que la educación se regocije con 

él. 
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Anexos. 

Anexo 1. 

Entrevista a supervisoras. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Zona: _________________________________________________________________ 

Número de escuelas que integran la zona: ______ Urbanas ______ Rurales _______ 

Elementos que integran la zona: ________  Directoras: _______Educadoras:______ 

 

Comente lo más certeramente posible las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿Porqué? 

2. Explique brevemente ¿Qué entiende por aprendizaje autodirigido y qué 

competencias la integran? 

3. ¿Qué entiende por autonomía, motivación y autoestima? 

4. ¿Existen competencias autodirigidas en el Programa de educación preescolar PEP 

2004?, ¿Cuáles? 

5. ¿Usted como Supervisora, propone a las escuelas que integran la zona el empleo de 

competencias autodirigidas?  

6. ¿Considera que las escuelas que pertenecen a la zona emplean actividades que 

desarrollen competencias autodirigidas?, ¿Cómo cuáles? 

7. ¿Considera que los directivos que pertenecen a la zona solicitan a sus educadoras 

actividades que desarrollen competencias autodirigidas?  
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8. ¿Cuáles considera que son las condiciones requeridas en el aula de preescolar para 

desarrollar competencias autodirigidas respecto a: PEP 2004, actitud del docente, 

proceso enseñanza aprendizaje y empleo de recursos didácticos, psicológicos y 

pedagógicos? 

9. De no ser así, ¿está dispuesto(a) a incrementar el programa de preescolar con 

propuestas que favorezcan el aprendizaje autodirigido? 

10. ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar estrategias 

adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

11. ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y autoestima? 
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Anexo 2. 

Entrevista a Directivos y/o coordinadores(as). 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Zona: _________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________________________________ 

Elementos que la integran: _______________________________________________ 

Comente lo más certeramente posible las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿Porqué? 

2. Explique brevemente ¿Qué entiende por aprendizaje autodirigido y qué 

competencias la integran? 

3. ¿Qué entiende por autonomía, motivación y autoestima? 

4. ¿Existen competencias autodirigidas en el Programa de educación preescolar PEP 

2004?, ¿Cuáles? 

5. ¿Usted como directora y/o coordinadora, propone a las escuelas que integran la 

zona el empleo de competencias autodirigidas?  

6. ¿Considera que la escuela emplean actividades que desarrollen competencias 

autodirigidas?, ¿Cómo cuáles? 

7. ¿Considera que los maestros que integran el colectivo docente emplea actividades 

que desarrollen competencias autodirigidas?  

8. ¿Cuáles considera que son las condiciones requeridas en el aula de preescolar para 

desarrollar competencias autodirigidas respecto a: PEP 2004, actitud del docente, 
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proceso enseñanza aprendizaje y empleo de recursos didácticos, psicológicos y 

pedagógicos? 

9. De no ser así, ¿está dispuesto(a) a incrementar el programa de preescolar con 

propuestas que favorezcan el aprendizaje autodirigido? 

10. ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar estrategias 

adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

11. ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y autoestima? 
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Anexo 3. 

Entrevista a especialistas. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Zona: _________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________________________________ 

Comente lo más certeramente posible las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿Porqué? 

2. Explique brevemente ¿Qué entiende por aprendizaje autodirigido y qué 

competencias la integran? 

3. ¿Qué entiende por autonomía, motivación y autoestima? 

4. ¿Usted como profesionista, propone a la escuela el empleo de competencias 

autodirigidas?  

5. ¿Considera que la escuela emplean actividades que desarrollen competencias 

autodirigidas?, ¿Cómo cuáles? 

6. ¿Considera que los maestros que integran el colectivo docente emplea actividades 

que desarrollen competencias autodirigidas?  

7. ¿Cuáles considera que son las condiciones requeridas en el aula de preescolar para 

desarrollar competencias autodirigidas respecto a: PEP 2004, actitud del docente, 

proceso enseñanza aprendizaje y empleo de recursos didácticos, psicológicos y 

pedagógicos? 

8. De no ser así, ¿está dispuesto(a) a incrementar el programa de preescolar con 

propuestas que favorezcan el aprendizaje autodirigido? 
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9. ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar estrategias 

adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

10. ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y autoestima? 
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Anexo 4. 

Cuestionario a Padres de familia. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Nombre del niño: _______________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________________________________ 

Conteste lo más certeramente posible las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿Porqué? 

2. ¿Cuáles fueron las razones que provocaron su elección para que su hijo(a) 

perteneciera a esta institución? 

3. ¿Existe algún aspecto que considere inadecuado con respecto a la educación que se 

le imparten a su hijo en la institución? 

4. ¿Existe algún aspecto que considere especialmente favorable con respecto a la 

educación que se le imparten a su hijo en la institución? 

5. ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar estrategias 

adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

6. ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y autoestima? 

7. ¿Qué entiende usted por: autonomía, motivación y autoestima? 

8. ¿A escuchado hablar sobre el Aprendizaje autodirigido? ¿Qué?. 
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Anexo 5. 

Cuestionario a docentes. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Zona: _________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________________________________ 

Niños que integran el grupo: ______________________________________________ 

Conteste lo más certeramente posible las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que el actual Programa de educación preescolar cumple con los 

requerimientos actuales de los infantes y de la sociedad en general?, ¿Porqué? 

2. Explique brevemente ¿Qué entiende por aprendizaje autodirigido y qué 

competencias la integran? 

3. ¿Qué entiende por autonomía, motivación y autoestima? 

4. ¿Existen competencias autodirigidas en el Programa de educación preescolar PEP 

2004?, ¿Cuáles? 

5. ¿Usted como educadora, propone en su grupo competencias autodirigidas?  

6. ¿Considera que la escuela emplea actividades que desarrollan competencias 

autodirigidas?, ¿Cómo cuáles? 

7. ¿Considera que sus colegas emplea actividades que desarrollan competencias 

autodirigidas?  

8. ¿Cuáles considera que son las condiciones requeridas en el aula de preescolar para 

desarrollar competencias autodirigidas respecto a: PEP 2004, actitud del docente, 

proceso enseñanza aprendizaje y empleo de recursos didácticos, psicológicos y 

pedagógicos? 
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9. De no ser así, ¿está dispuesto(a) a incrementar el programa de preescolar con 

propuestas que favorezcan el aprendizaje autodirigido? 

10. ¿Considera usted que el niño preescolar puede planear y seleccionar estrategias 

adecuadas para regular su conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 

11. ¿De qué manera el niño preescolar logra su autonomía, motivación y autoestima? 
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Anexo 6. 

Observación a docentes. 

Nombre de la educadora:  ________________________________________________ 

Zona: _________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________________________________ 

Niños que integran el grupo: ______________________________________________ 

Observar perdurablemente la actitud docente: 

1. ¿Introduce en su práctica docente aprendizaje autodirigido y qué competencias la 

integran? 

2. ¿Fomenta el desarrollo de competencias como: autonomía, motivación y 

autoestima? ¿De qué forma? 

3. ¿Existen redactadas competencias autodirigidas en su planeación de educación 

preescolar, 2004?, ¿Cuáles? 

4. Como educadora,¿propone en su grupo competencias autodirigidas?  

5. ¿Qué elementos  requeridos en el aula de preescolar para desarrollar competencias 

autodirigidas emplea la docente? 

6. ¿Cómo se comportan los educandos cuando realizan actividades que favorecen el 

desarrollo de competencias autodirigidas? 

7. De no ser así, ¿Qué actividades aparecen con regularidad con realización a su 

práctica? 

8. ¿El niño preescolar plantea y selecciona estrategias adecuadas para regular  su 

conducta? Si es así ¿cómo lo hace? 
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Anexo 7 

Análisis de documentos: PEP 2004. 

1. Seleccionar las competencias que se encuentran en el programa de educación 

preescolar que se relacionen con el desarrollo de aprendizaje autodirigido.  

2. Identificar en la metodología propuesta en el programa de educación preescolar 

actividades que favorezcan el empleo de competencias autodirigidas. 

3. Esclarecer las características de los propósitos fundamentales y de los principios 

pedagógicos que fortalezcan la autodirección. 

4.  Identificar el campo formativo que por excelencia incremente competencias 

autodirigidas en el docente. 

5. Realizar un cuadro comparativo donde se plasmen y visualicen las competencias 

autodirectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


