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Resumen 
 

 El presente proyecto, se basa en la línea de investigación referente al 

papel del profesor y la enseñanza en el proceso educativo y tiene como 

objetivo favorecer en los docentes una cultura de evaluación constructivista a 

través de la implementación del ciclo de la investigación acción con el propósito 

principal de mejorar la práctica educativa, incorporando elementos teórico-

metodológicos, planteados en el Programa de Educación Preescolar 2004, que 

resultan congruentes con un modelo de evaluación integral y los principios 

propuestos por la investigación acción.  

El trabajo se soporta en el enfoque cualitativo ya que se profundiza 

sobre el hacer educativo de las educadoras de la muestra; la recolección de los 

datos obtenidos se apoya en la utilización de instrumentos propios del enfoque 

cualitativo como la entrevista a profundidad, la observación participante, el 

registro anecdótico entre otros y la triangulación de la información. 

Los resultados son retomados para orientar la realización de los 

espacios de reflexión propios de los principios de la investigación acción, donde 

las docentes asumen un rol participativo al  reflexionar y actuar sobre su propia 

práctica de forma autónoma. Los informes de aplicación de recomendaciones, 

revelan que los espacios académicos son una estrategia viable para la 

formación de una cultura de evaluación que impacte positivamente a la práctica 

educativa.
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Capítulo I.  

Planteamiento del Proyecto de 

Investigación 

 

 

 

 

 

“Tal vez el aprendizaje siempre haya sido una tarea difícil, pero hoy 
tenemos una mayor conciencia de los fracasos del aprendizaje y de 
la necesidad de superarlos.” Pozo (1999. p. 21) 
 



  
 
 
 

 

Introducción 

      La escuela enfrenta el reto de responder a las nuevas demandas sociales, 

ya que como construcción humana también evoluciona y se transforma, sin 

embargo, dicha transformación implica también la modificación de modelos 

mentales tradicionales. Senge (1999). 

Dentro de las necesidades más imperantes dentro de la educación  

preescolar, destacan la construcción de una cultura de evaluación que permita 

la mejora de la práctica educativa, el camino que se retoma para lograr tal fin 

es la implementación de la investigación acción, donde el docente escape al 

papel tradicional de ejecutor de programas elaborados por otros, que 

desconocen su realidad. Fullan & Stiegelbauer (2003) y asuma su compromiso 

entendiendo que evaluar es crear y recrear la práctica educativa. 

El presente proyecto de investigación pretende mejorar el proceso 

educativo desde la evaluación como un acto reflexivo, donde el docente 

aprende de su propio hacer; la estructura  consta de ocho capítulos 

estrechamente relacionados entre si, que guardan continuidad, por lo que se 

sugiere una lectura en orden  progresivo. 

El capítulo I.  Planteamiento del Proyecto de Investigación, contiene el 

tema a abordar, donde se esboza la importancia inicial del trabajo. El capítulo 

II. Antecedentes, incluye información significativa sobre la evaluación interna 

del plantel muestra, correspondiente al ciclo anterior, que muestra el estado 

que guarda la práctica educativa y justifica la realización del proyecto. El 

capítulo III. Marco teórico, incluye información teórica que sustenta la viabilidad 
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del proyecto y aporta una panorámica relevante sobre las diversas 

implicaciones de la evaluación educativa y su relación con la investigación 

acción. El capítulo IV. Metodología, se refiere a la delimitación del estudio y 

enfoque en que se apoya la investigación. El capítulo V. Presenta los siete 

instrumentos diseñados y elaborados para la recolección de datos así como las 

seis fichas utilizadas durante la evaluación interna en el ciclo  escolar anterior. 

El capítulo VI. Resultados iniciales reseña de forma general los resultados 

obtenidos  a partir de los siete instrumentos elaborados y aplicados. El capítulo 

VII. Análisis cualitativo, indica de manera general el procesamiento de la 

información obtenida por medio de los siete instrumentos. El capítulo VIII, 

muestra  las acciones realizadas con docentes para la construcción de una 

cultura de evaluación, aplicando los principios de la investigación acción e 

incorporando elementos del programa vigente. Finalmente el capítulo IX, 

menciona los resultados de proyecto a partir de la realización de una 

evaluación integral protagonizada por las educadoras que integran la muestra. 

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

problemas de la educación, pero sí un elemento clave para mejorar la práctica 

educativa de manera concreta, que implica el reconocimiento del ser y hacer 

como docentes y el trato digno a los a los niños con quien se comparte en las 

aulas un trozo de vida, cada día. 
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Capítulo I. Planteamiento del Proyecto de Investigación 

1.1  Tema del proyecto 

    La investigación-acción como elemento que favorece el desarrollo de una 

cultura de evaluación constructivista en las educadoras que atienden tercer 

grado de preescolar. 

     La mejora de la práctica educativa es una de las aspiraciones no sólo de los 

docentes, sino de la sociedad en general; por ello se han implementado en la 

actualidad, algunas veces sin mucho éxito, diversas acciones  para que las 

educadoras transformen su hacer diario; sin embargo,  como dice Fullan y 

Stiegelbauer (2003.p. 107), “El cambio educativo depende de los que los 

maestros hacen y piensan.”  

      La investigación acción se centra  en la reflexión sobre el hacer docente, 

por lo que  no se proponen soluciones artificiales ideadas por especialistas 

alejados de la cotidianidad de las aulas, sino que son los propios educadores 

los que  analizan y aprenden  sobre su hacer, en un crecimiento continuo y 

real, por ello es que el tema del presente proyecto  se apoya en la investigación 

acción desde donde es posible resignificar la evaluación como parte integral del 

proceso educativo, cuya transformación y mejora impacta directamente a la 

tarea docente, revalorando el papel activo y creativo de los maestros. 
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1.2 Objetivos del proyecto  

       Objetivo General: Que las educadoras que participan en ésta investigación 

inicien el proceso de construcción de una cultura de evaluación que les permita 

mejorar su práctica educativa apoyándose en los principios de la investigación 

acción.  

      Con los siguientes objetivos específicos se pretende que las docentes que 

tienen grupos de tercer grado sean capaces de: 

• Realizar modificaciones de tipo constructivista en la planeación, 

realización y evaluación del acto educativo, considerando fundamentos 

teórico-metodológicos adquiridos en cursos-taller que se impartirán a lo 

largo del ciclo escolar. 

• Autoevaluar su intervención docente en relación con los aprendizajes de 

los alumnos por medio de la realización del diario de trabajo. 

• Participar  en reuniones donde intercambien, analicen y reflexionen 

sobre diferentes puntos de vista, conocimientos, experiencias y lecturas 

sobre la práctica constructivista y la relación con los campos formativos 

enunciados  en el Programa de Educación Preescolar 2004. 

• Identificar la necesidad de actualización y formación docente constante 

como medio para mejorar la práctica educativa. 

• Mencionar cómo la evaluación integral genera nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje dentro de su grupo. 
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1.3 Preguntas de investigación 

1.- ¿La evaluación que realizan la mayoría de las educadoras está relacionada 

a los  aspectos pedagógicos o es reducida a requisito administrativo? 

2.- ¿Cómo los cambios en los conceptos y formas de evaluación por parte de 

las docentes, inciden en la modificación de la práctica educativa? 

3.- ¿Cuál es el beneficio de los niños al ser evaluados bajo una perspectiva 

constructivista? 

4.- ¿De qué manera se ven transformadas las intervenciones pedagógicas, 

capacidades profesionales y toma de decisiones en las educadoras, cuando 

construyen un espacio para la reflexión-acción sobre su labor docente. 

5.- ¿Cómo influye la investigación-acción en la modificación de las  formas de 

intervención docente desde la evaluación constructivista en educadoras que 

atienden  grupos de tercer grado de preescolar? 

1.4 Beneficios esperados 

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

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

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

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

importante, es decir, la investigación es la forma en que el hombre entiende su 

mundo y lo transforma, presentando su aspecto ético, pues tiene un 

compromiso moral con la sociedad.  
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      La presente investigación intenta impactar positiva y específicamente en el 

ámbito de la educación preescolar, entendida ésta, como plataforma inicial del 

desarrollo humano, a la que es necesario apoya; por lo que se pretende que el 

presente trabajo beneficie al sector educativo y social al  contribuir al 

mejoramiento de la práctica docente, logrando en los alumnos y docentes 

aprendizajes significativos que les permitan aprender a aprender en la 

cotidianidad de la vida. 

     La orientación de la práctica educativa a través de la función de asesoría 

con nuevas visiones sobre la evaluación de los docentes dará pauta para la 

generación por parte de todos los implicados en la educación, de una cultura 

de evaluación constructivista que favorezca la realización de una práctica 

docente acorde a las necesidades de aprendizaje en los niños. 

1.5 Justificación 

     Es conveniente llevar a cabo la investigación propuesta porque emerge de 

una necesidad real en las aulas de preescolar, donde la evaluación educativa 

presenta las siguientes condiciones: 

     La evaluación es considerada sólo hacia el alumno, dejando fuera aspectos 

importantes como la intervención docente, padres de familia, autoridades 

educativas, condiciones de la escuela, niveles de organización escolar, 

demandas administrativas y pedagógicas, recursos, materiales didácticos, 

contenidos, metodologías, tiempos, condiciones de la comunidad y el momento 

histórico en que se desarrolla la tarea educativa, entre otros. 
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     Una forma de evaluación solicitada oficialmente a las educadoras, es la 

evaluación que retoma las cuatro dimensiones de desarrollo: afectiva, 

intelectual, social y física acorde al programa de 1992, donde se evalúa de 

manera grupal los aspectos de cada dimensión de desarrollo, apoyándose de 

apartados para la descripción, interpretación y expectativas; dicha evaluación 

es solicitada al inicio, medio y fin de curso escolar, la mayoría de las docentes 

la realizan para entregarla a su directora, de forma subjetiva y con poco tiempo 

para la reflexión, la información obtenida no es considerada para la 

implementación de actividades educativas. 

     Otra forma de evaluación hasta el ciclo pasado fue la Prueba MALI-R para 

niños de tercer grado, el nombre significa Martínez Lira (apellidos de sus 

creadoras) y la R de reformulada, con número de registro: 6631-45/81, según 

datos obtenidos del protocolo de la misma prueba;  se desconoce información 

sobre su origen y fundamentación; éste instrumento es de carácter cuantitativo, 

su propósito es valorar el nivel de desempeño de los niños (alto, medio y bajo) 

y está dividido en seis subpruebas que miden la identidad personal, memoria 

auditiva, memoria visual, reproducción gráfica, reproducción  de figuras 

geométricas, funciones de simbolización, semejanzas y diferencias, 

correspondencia, seriación y clasificación,  la aplicación de la prueba era 

individual con un promedio de 30 minutos por niño, en condiciones muy 

específicas sobre el lugar y con materiales propios; la aplicación individual se 

realizaba al inicio y fin de curso, utilizando el mismo instrumento; de acuerdo 

con el instructivo del anexo. 

      Ésta prueba representaba mucho trabajo para las educadoras, tanto en la 

aplicación, calificación y en la elaboración del concentrado grupal, los 
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resultados eran retomados de forma subjetiva y aislada en la realización de su 

planeación diaria; pero institucionalmente sí respondía a la demanda de 

entregar datos cuantitativos del nivel preescolar al Departamento de Educación 

Básica. Se desconocen los motivos de su eliminación. 

      Una forma de evaluación más es la que las docentes realizan diariamente y 

al finalizar un proyecto didáctico, ésta forma de evaluación es considerada en 

la mayoría de los casos, una actividad independiente al proceso educativo que 

se debe realizar al final del mismo para valorar los aprendizajes de los 

alumnos, sin embargo, frecuentemente se omite en el registro de actividades 

de las educadoras, posiblemente porque no deben entregar resultados de 

manera oficial  y/o porque falta conciencia de la importancia de la evaluación 

como parte integral del proceso educativo. 

      La observación individual, como técnica de evaluación principal en el nivel 

preescolar que se realiza hacia los alumnos, es predominantemente subjetiva 

ya que no existe continuidad ni precisión de los aspectos a evaluar y presenta 

fallas en su realización consistentes en la confusión entre la descripción y la 

interpretación, además de que habitualmente no se establecen propósitos de 

observación. Su omisión es frecuente tal vez porque de manera oficial las 

educadoras no deben entregar nada y no visualizan la utilidad de dichas 

evaluaciones en el aprendizaje de los niños. 

      La evaluación no cumple con las recomendaciones del Programa de 

Educación Preescolar 04, en el sentido de ser integral, permanente y 

cualitativa, por lo que se propone el acercamiento hacia una evaluación 

constructivista que involucre a todos los implicados en la tarea educativa. 
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Relevancia social 

      El presente proyecto de investigación tiene relevancia social porque la 

construcción de una evaluación integral que equilibre la función social con la 

pedagógica incide en la transformación de la educación, logrando con ello el 

desarrollo pleno de los niños, quienes podrán aprender a aprender utilizando a 

la evaluación como poderoso apoyo en su crecimiento personal y profesional, 

impactando directamente su contexto. 

     Este tipo de trabajo plantea la necesidad de rescatar la coevaluación entre 

docentes, directivos y autoridades en general compartiendo, analizando y 

reflexionando los resultados obtenidos con los directamente involucrados con 

los alumnos.  

     El diálogo académico, el análisis, la reflexión, la comprensión y el debate, 

son requisitos para que las educadoras participen en la elaboración de nuevas 

formas de evaluación que generen verdaderos cambios en la tarea educativa, 

que impacten los aprendizajes de los alumnos. Además, la reciente 

obligatoriedad  de la educación preescolar, plantea la necesidad de transformar 

la práctica educativa y reconsiderar qué se enseña, qué se aprende y cómo se 

hace en preescolar,  lo que inevitablemente señala a reconsiderar las  formas 

de evaluación imperantes y construir nuevos caminos que faciliten la toma de 

decisiones, dentro de un marco de evaluación constructivista. 

Implicación práctica 

    La implicación práctica se efectúa a través de la observación directa al 

trabajo docente, por medio de visitas que ha realizado la investigadora durante 
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los dos últimos ciclos escolares, y cuya información obtenida se presenta en el 

balance anual de visitas, mismo que se encuentra en el diagnóstico. 

    Otros aspectos de la implicación práctica son el análisis que la investigadora 

ha elaborado de los consejos técnicos consultivos que se efectuaron en el 

plantel muestra, durante el ciclo escolar 2003-2004; la aplicación durante el 

ciclo pasado de seis fichas de recolección de información que retoman puntos 

de vista de las educadoras, los niños y padres de familia, cuyo propósito es 

acercar a las educadoras a la realidad educativa considerando diferentes 

puntos de vista y promoviendo la reflexión sobre su desempeño docente.  

    Los resultados del análisis hacia los documentos que soportan la implicación 

práctica, revelan una congruencia que se refiere a que la evaluación se basa 

en la mayoría de los casos, en la observación directa a los niños pero con un 

alto grado de subjetivismo y desconocimiento de los procesos de desarrollo y 

aprendizaje, lo que se traduce a evaluaciones cualitativas que no son válidas ni 

confiables y que además se realizan de forma esporádica. 

     Frecuentemente se omiten la evaluación diaria así como la evaluación al 

final de los proyectos o temas educativos abordados, lo que impide valorar los 

aprendizajes alcanzados por los niños y plantear estrategias educativas en 

aquellos aspectos que se requieran, además de que predomina la evaluación 

dirigida únicamente a los alumnos. 

     Lo anterior muestra las debilidades de la evaluación en la implicación 

práctica  dando por resultado que los niños preescolares no adquieran los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan 

aprender a aprender; tal como se enuncia en la misión del plantel. 
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      Cabe agregar que aunque el análisis de las visitas a grupo, a los consejos 

técnicos consultivos y la revisión sobre seis fichas de recolección de 

información, es reciente, dado que se efectuó en el periodo comprendido del 25 

de agosto al 3 de septiembre de 2004; la información corresponde al ciclo 

escolar pasado y es importante contar con datos recientes y específicos de las 

docentes que integran la muestra, por lo que se han diseñado dos instrumentos 

de recolección de información, una guía de observación que permitirá valorar 

las formas de evaluación predominantes en las aulas y la entrevista, cuyo 

propósito es valorar la opinión de las docentes sobre la evaluación educativa 

en relación a su práctica.  

 Valor teórico 

       El valor teórico radica en la elaboración de un modelo evaluativo 

equilibrado en sus aspectos social y pedagógico y su impacto en la práctica 

educativa, en los beneficios en los aprendizajes, que se generen en niños que 

participen en una evaluación de tipo constructivista, en la modificación en las 

formas de intervención docente que integren aspectos fundamentales como las 

características, necesidades e intereses de los preescolares al momento de 

diseñar, elaborar, aplicar y evaluar diversas estrategias didácticas; además de 

posibilitar la reflexión del papel del maestro asumiendo responsabilidades y 

compromisos que le corresponden. 

      De acuerdo con Casanova (1998),  el término evaluación aparece a partir 

del proceso de industrialización  que se produjo en Estados Unidos a principios 

de este siglo, que no sólo incidió y modificó  su organización social y familiar, 

sino que obligó a los centros educativos a adaptarse a las exigencias del 
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aparato productivo: “las escuelas eran como fábricas y los niños como materia 

prima, y los conceptos educativos de conocimientos, valores y relaciones 

sociales se reducían a términos de neutralidad, técnica y a un razonamiento 

estricto de medios-fines.”(Giroux 1981, citado en Casanova 1998, p. 28). Pero 

al avanzar el desarrollo de las Ciencias de la Educación el concepto de 

evaluación se ha vuelto más amplio y más complejo ya que no es sólo una 

interpretación de una medida en relación a una norma ya establecida, sino 

además, implica un juicio de valor  sobre una descripción cualitativa, que 

requiere de una reflexión profunda. 

     Los resultados teórico-metodológicos obtenidos durante el proyecto de 

investigación pueden ser extensivos a docentes que trabajen en el mismo nivel 

educativo y específicamente con el grado escolar que aquí se aborda, es decir 

tercer año, sin embargo lo que realmente se trata de lograr es la comprensión y 

profundización del fenómeno investigado, en este caso la evaluación educativa 

para transformar la tarea docente. 

Utilidad metodológica 

     La realización del proyecto de investigación  muestra diversas formas de  

recabar información de diferentes fuentes y puntos de vista al tiempo que 

puede contribuir en el diseño y elaboración de nuevos instrumentos que 

permitan un acercamiento lo más exacto posible del estado que guarda  la 

evaluación educativa en relación con las formas de trabajo docente.      

      La enseñanza de Comenio en el siglo XV radicaba en visualizar al examen 

como parte del método de enseñanza que permitía al profesor analizar y 

reflexionar sobre su propio hacer y no como una actividad independiente en la 
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que el docente se reduce a mero aplicador y calificador  de una prueba. Díaz 

Barriga (2000). Lo anterior resulta congruente con las aspiraciones del presente 

proyecto de investigación, de construir una cultura de evaluación en los 

docentes que permita la mejora de la práctica educativa, lo que requerirá la 

modificación de las formas de enseñanza y aprendizaje, apoyándose en los 

principios de la investigación-acción. 

      Es posible que la metodología empleada a lo largo del presente trabajo 

pueda ser retomada para investigaciones semejantes dentro del ámbito 

educativo. 
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“Estamos en la sociedad del aprendizaje. Todos somos, en mayor o 
menor medida, aprendices o maestros.” Pozo (1999. p. 39) 
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Capítulo II. Antecedentes 

2.1 Introducción 

     Los antecedentes que sustentan el presente proyecto de investigación 

tienen que ver con la historia del  trabajo realizado en el plantel muestra, 

específicamente con la evaluación tanto interna como externa efectuada 

durante el último ciclo escolar y constituyen la evaluación interna del Jardín de 

Niños Xinantecatl, ciclo escolar 2003- 2004. 

      Para efectos de la materia de Proyecto 1 y 2, de la Maestría en Educación; 

en el anexo 1, se incluye completa la evaluación interna, dividida en dos 

grandes apartados: El proceso  de Evaluación Interna en el Jardín de Niños y 

El Desarrollo del Proceso de Evaluación Interna y la Información Obtenida, 

donde se encuentran los resultados de la aplicación de las seis fichas a lo largo 

del ciclo escolar pasado y  además la evaluación externa realizada por la 

investigadora en su función de asesora durante el ciclo anterior, donde se 

destacan el  balance general de visitas y análisis de los consejos técnicos 

consultivos, realizados por el personal del Jardín de Niños muestra. 

2.2 La evaluación interna 

      La evaluación interna ha tenido como propósito valorar las formas en que 

se desarrolla la práctica educativa y promover  la reflexión acerca del tipo de 

intervención docente que predomina en el Jardín de Niños Xinantecatl. 
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     El personal docente, administrativo, directivo y la investigadora han 

recopilado la información correspondiente, a través de diversos instrumentos 

proporcionados por la misma investigadora (como parte de sus funciones 

dentro de la zona escolar, ya que es asesora técnica), desde el ciclo escolar 

pasado; el procesamiento de la información requerida para la realización de 

ésta evaluación se ha realizado por la investigadora durante la última semana 

del mes de agosto de 2004 y la primera del mes de septiembre del mismo año 

y, se ha dado a conocer de manera informal al personal del Jardín de Niños 

Xinantecatl (plantel muestra).  

    El análisis de la información que la investigadora asesora ha obtenido a 

través de diversas fuentes y que se refieren a un solo plantel de la zona 

escolar, el Jardín de Niños Xinantecatl, aunque por disposiciones oficiales, la 

aplicación de las seis fichas se realizó en los diez planteles que conforman la 

zona  7, durante el ciclo escolar 2003-2004. 

2.3 Metodología para la evaluación interna 

     Los lineamientos generales para la aplicación de las 6 fichas de renovación 

curricular emanaron directamente del Departamento de Educación Preescolar 

en el Valle de Toluca,  pero hubo algunas modificaciones realizadas por la 

investigadora en su función se asesora de la zona,  en cuanto  al diseño de las 

fichas, para recabar la información en la zona 7, ello con la intención  de 

facilitar la recolección de los datos. 

     La investigadora en su función de asesora  en reunión académica con la 

supervisora y directoras que integran la zona escolar, explicó las disposiciones 
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oficiales, el propósito, las expectativas, beneficios y la metodología de trabajo a 

realizar para la recolección de los datos. 

     En un segundo momento la investigadora trabajó la misma información 

directamente con las educadoras y directoras durante las visitas a las escuelas, 

orientando la aplicación de las fichas, incluso aplicó entrevistas a padres de 

familia y niños.  La aplicación de las fichas (una por una), inició en el mes de 

octubre de 2003 y culminó en el mes de mayo de 2004. En todos los planteles 

incluyendo el Jardín de Niños muestra. 

Propósitos de la Fichas 

      La fichas tienen el propósito de que las educadoras identifiquen las 

principales fortalezas y debilidades que existen en el Jardín  de Niños desde 

diversas perspectivas y tomando en consideración diferentes puntos de vista 

como el de docentes, directivo, niños y padres de familia. Otro aspecto 

importante en las fichas es la valoración que se hace a partir de las actividades 

realizadas por los niños y  la distribución del tiempo. 

2.4 Procesamiento de la información 

      La aplicación de las fichas representó más carga de trabajo, pero también 

les facilitó la detección de  problemas  y  un mayor acercamiento a la realidad 

objetiva a través de la triangulación de la información y el uso de diversas 

fuentes. 

     En el Jardín de Niños Xinantecatl el personal se reunió en horarios 

extraescolares, se asignaban tareas a las docentes, se optimizaba el tiempo 
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destinado a los Consejos Técnicos Consultivos, donde se analizaban y 

procesaban los datos recabados, ficha por ficha para integrar la evaluación 

interna del plantel, algo semejante ocurrió en los otros planteles que conforman 

la zona escolar, sin  embargo únicamente se rescata el trabajo del plantel 

muestra para efectos del proyecto de investigación. 

   Para apoyar el análisis y procesamiento de los datos recolectados, la 

investigadora en su función de asesora realizó visitas de apoyo y participó en 

algunos consejos técnicos consultivos que permitieron reorientar el proceso. 

    Finalmente al concluir el ciclo escolar, se integra la evaluación interna del 

plantel que consiste en presentar los datos obtenidos y el procesamiento de la 

información y es hasta inicios del presente ciclo escolar que ésta evaluación es 

concluida de manera más específica por la investigadora al integrar  otros 

datos derivados de las visitas al plantel como el análisis de los consejos 

técnicos consultivos entre otros. 

2.5 Interpretación general de los resultados 

       El análisis de los datos obtenidos muestra que existe congruencia entre las 

diferentes fuentes de información, concluyendo que existe deficiencia en la 

práctica educativa al predominar la realización de actividades de aprendizaje 

poco significativas, por lo que los niños preescolares no aprenden  ni 

desarrollan las capacidades, habilidades, destrezas, hábitos y conocimientos, 

pertinentes en el nivel. 

     La evaluación de los docentes, al analizar la información, se observa que es 

un rubro descuidado y omitido frecuentemente, en contraste, la evaluación a 
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los niños es abordada dentro de los problemas sentidos de las educadoras 

cuando mencionan que no existe un perfil de egreso de preescolar y por los 

propios niños cuando mencionan qué es lo que consideran que aprenden en la 

escuela y por los padres y madres de familia respecto a si conocen lo que 

aprenden sus hijos y la finalidad de la educación preescolar. 

      En resumen, la práctica educativa  que se realiza actualmente en el plantel 

que integra la muestra, no permite la formación de personas reflexivas, críticas, 

propositivas con la capacidad de aprender a aprender y la evaluación como 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje no se realiza adecuadamente; no se 

observa evaluación sobre el desempeño de las educadoras hasta este ejercicio 

de exploración, sin embargo, al analizar cada colectivo las 6 fichas de 

renovación curricular, se inicia una valoración subjetiva sobre el hacer de las 

docentes.  

2.6 Limitaciones de la evaluación diagnóstica 

     La evaluación realizada, contiene  importantes elementos a considerar como 

la visión de las propias educadoras referente a su práctica educativa, la 

distribución del tiempo durante la mañana de trabajo, el tipo de actividades que 

realizan los niños; el sentir de los niños respecto a lo que les agrada y 

desagrada en la escuela y de sus maestras; la opinión de los padres y madres 

de familia sobre la importancia de la educación preescolar, el trabajo de las 

educadoras y lo que deben aprender los niños; Sin embargo, no reporta 

suficientes elementos en cuanto al tipo de evaluación que se realiza en los 

niños y en las educadoras, la evaluación se centra en la práctica educativa y 
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queda claro que ésta no proporciona una educación de calidad a los 

preescolares. Se sugiere revisar anexo 1 Evaluación interna.  

      Por lo anterior es necesario tomar en cuenta otras fuentes de información 

como el balance de las visitas al Jardín de Niños Xinantecatl y los temas 

abordados en los consejos técnicos consultivos durante el ciclo escolar pasado; 

además se hace necesario indagar específicamente sobre las formas de 

valuación predominantes, por lo que será necesario diseñar, elaborar y aplicar 

algunos instrumentos que muestren las condiciones de la evaluación educativa 

en dicha escuela. 

2.7 Información de actividades de asesoría  

     En general, del análisis efectuado a las 15 visitas realizadas al plantel a lo 

largo del ciclo escolar pasado, por la investigadora en calidad de asesora, se 

resume que la práctica educativa que realizan las educadoras no incluyen 

actividades que propicien el desarrollo integral de  los niños preescolares, toda 

vez que  falta sistematización del proceso educativo, falta planeación que 

responda a las necesidades y características de los niños, hay carencia de 

evaluación pertinente para orientar acciones pedagógicas, falta de 

conocimiento de los contenidos del programa, desvinculación de programas 

educativos, intervención docente no pertinente para generar aprendizajes 

significativos en los niños, diversidad profesional en las docentes, por lo que los 

niños no adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 

ser competentes de acuerdo al programa vigente.  
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      Lo anterior plantea la necesidad de reconsiderar el hacer docente para dar 

pauta a la construcción de un  nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. 

      Una de las carencias presentadas en la realización de los consejos técnicos 

consultivos es la falta de continuidad en los temas abordados, es decir, la 

fragmentación de la información como temas aislados, a pesar de ello sí hubo 

impacto en la práctica que se rescata de las observaciones de la asesora y de 

la directora del plantel, por ejemplo el impulso hacia la lectura en voz alta y la 

creación de áreas de lectura dentro de cada aula. 

     Lo más significativo para este colectivo fue el acercamiento hacia su labor 

docente,  reconociendo debilidades y fortalezas existentes en un marco de 

reflexión que apenas inicia. 

     Revisar anexo  2 Información  significativa y diagnóstica obtenida de las 

actividades de asesoría. 
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“Los maestros como cualquier otra persona,  no aprenden todas las 
nuevas ideas a la vez. El cambio es un proceso, no un suceso.” 
Fullan & Stiegelbauer (2003.p 117) 
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Capítulo III. Marco Teórico 

3.1 Introducción 

       El presente marco teórico tiene como propósito establecer un marco de 

referencia  para el presente proyecto de investigación está conformado por dos 

apartados, los cuales permanecen íntimamente relacionados, por lo que se 

sugiere una lectura total del marco conceptual, lo que no impide que pueda 

leerse por partes. 

      El primer apartado hace referencia a la evaluación educativa donde se 

plantea la evaluación como punto de partida para lograr la mejora de la práctica 

educativa, la importancia de impulsar una cultura de evaluación, los aspectos 

que orientan a la evaluación educativa y la evaluación del docente como un 

aspecto de valoración del proceso educativo, además de una visión sobre la 

evaluación dentro del nuevo programa de educación preescolar, donde resalta 

una congruencia con los principios de la investigación acción, la evaluación 

cualitativa, formativa y constructivista que incide en el mejoramiento de la 

práctica educativa. 

       El segundo apartado constituye el referente teórico medular que plantea 

que el mejoramiento de la educación es posible si se abraza la investigación 

acción como una metodología tendiente a la resolución de problemáticas 

emergidas de la realidad escolar y que se basa en la reflexión de su propia 

práctica diaria, se comentan ventajas encontradas al desarrollar el proyecto y 

otras investigaciones al respecto; la investigación acción, es precisamente la 
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alternativa de mejora que se retoma dentro de la realización del presente 

trabajo. 

     Los  autores consultados  son personas reconocidas en los temas de 

evaluación educativa y la investigación acción, los documentos que respaldan 

el presente trabajo fueron publicados desde 1993 hasta 2004, por lo que la 

información obtenida es significativa y actual. 

3.2 La evaluación educativa  en la actualidad 

     Un aspecto importante en nuestro sistema educativo es la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos, misma que ha tenido diversos matices acordes al 

momento histórico-político vigente, la evaluación educativa a pesar de ser tema 

de discusión en muchos foros, seminarios y talleres, aún está llena de 

interpretaciones diversas, de omisiones y simulaciones. 

    En el nivel preescolar la evaluación educativa se ha postulado por lo menos 

en el discurso como cualitativa, integral y formativa, sin embargo, es 

continuamente salpicada por paradigmas de la evaluación en otros niveles 

educativos que hacen posible la existencia de instrumentos poco 

fundamentados en las ciencias educativas; actualmente ante la reciente 

obligatoriedad del nivel, a partir de noviembre del 2002,  la evaluación en 

preescolar corre el riesgo de perder su esencia pedagógica en perjuicio de los 

niños preescolares. 

     De acuerdo con Cummings (1990), la evaluación en la práctica ha tenido a 

lo largo de la historia, el alimento de ideas y circunstancias socio-políticas 

propias de cada cultura, es decir, el empirismo en la evaluación corresponde a 
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necesidades sociales más que pedagógicas, como menciona Díaz Barriga 

(2000), es la política neoliberal y no la teoría educativa lo que sustenta gran 

parte de la evaluación en México, agregando que en la realidad la evaluación 

cumple con la función de control más que de reflexión sobre el hacer docente.     

En general las acciones educativas son alimentadas por algunas ideas, 

modelos educativos, mezcla de enfoques, teorías, que es posible que la 

educadora no reconozca, así ocurre que realiza una evaluación empírica, muy 

semejante a la que vivió como alumna o repita esquemas aprendidos de otras 

docentes, que  resulten contrarios a las propuestas actuales, derivadas de la 

pedagogía. 

    Dentro de los aspectos negativos que inciden en la evaluación y que no 

están dentro de las competencias directas de las educadoras, se encuentran: 

las presiones sociales y políticas, las tendencias evaluativas de las autoridades 

educativas, el limitado presupuesto al sector educativo, las políticas de 

gobierno y el momento histórico que se viva. 

     La evaluación educativa es una actividad compleja, única, humana y 

muchas veces, mal interpretada como la última fase del proceso educativo, en 

una estructura lineal, pero no integrada, actualmente no se ha construido de 

manera general, una cultura de evaluación, por muchas razones, entre ellas 

porque como dice Díaz Barriga (2000), la evaluación fue una palabra que 

elegantemente sustituyó a la palabra control. Al respecto Casanova 

(1998.p.13), define a la cultura de evaluación como una: 

 Actitud vigilante de los resultados de las acciones propias y la asunción 

de la responsabilidad que corresponde a cada uno, la disposición a que 
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nuestras acciones sean juzgadas por otros y la obligación de emitir 

juicios-siempre basados en información confiable encaminados a la 

superación de problemas antes que a la descalificación. 

     La situación política e histórica actual del país puede limitar el desarrollo de 

la evaluación constructivista porque implica tocar y mover las estructuras de 

poder a todos los niveles, sin embargo es parte del compromiso asumido por 

cada docente ante sus alumnos, como verdadero agente de cambio, para ello 

necesita además del compromiso, acceder a una formación profesional 

constante que le permita modificar su ser y hacer. 

     El tipo de evaluación que se efectúa en las aulas, tiene relación directa con 

la práctica educativa que se lleva a cabo, de acuerdo con Díaz Barriga y 

Hernández (2002), la evaluación determina la enseñanza y existen diversos 

aspectos en los que el educador puede influir,  como: la concepción sobre la 

forma en que ocurre el aprendizaje,  el conocimiento de las características y 

procesos de desarrollo de los alumnos, la actitud y compromiso hacia el 

trabajo, la auto evaluación, la actualización docente y el tipo de formación.      

Casanova (1998), argumenta que es necesario reformar la evaluación si se 

pretende reformar la educación, además de señalar que la educación en su 

conjunto debe poseer una visión futurista, para responder a las situaciones que 

los alumnos tendrán, siempre rescatando la dignidad de la persona. 

     La auto evaluación, actualización docente y el tipo de formación son 

aspectos interrelacionados entre sí, la auto evaluación es una disciplina que 

tiene que comenzar en lo personal, es voluntaria y requiere de honestidad y es 

importante porque permite aprender de los errores, como menciona Díaz 
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Barriga y Hernández (2002.p. 424) "La evaluación puede describirse como un 

proceso continuo de reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

la evaluación no seria posible la comprensión ni la realización de mejoras en el 

proceso instruccional” 

     La auto evaluación es el antecedente de la coevaluación entendida ésta 

última, como un proceso de valoración y reflexión compartida sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje, permite mejorar la práctica educativa, como lo plantea 

Casanova (1998), quien propone que después de la auto evaluación, como 

ejercicio de reflexión personal, como una introspección, es necesario acercarse 

a la coevaluación, donde docente y alumnos valoren todo el proceso, aunque 

ello implica naturalmente romper con el rol tradicional del maestro como sabio 

incuestionable. 

     Aquella educadora que tenga el arrojo de implementar éstos pequeños pero 

significativos cambios, de compartir con colegas, alumnos y padres de familia 

los aprendizajes logrados, puede no sólo mejorar su practica educativa sino 

posibilitar en los niños la capacidad de construir sus aprendizajes, como 

resultado de todo un proceso largo pero fructífero, pues permite el  desarrollo 

de la meta cognición en los estudiantes y la toma de decisiones, además de la 

capacidad de resolver problemas reales. (Díaz Barriga y Hernández 2002). 

    El fomento para el desarrollo de una cultura de evaluación requiere de un 

programa de formación docente que como menciona Díaz Barriga y Hernández 

(2002), asegure la pertinencia, la aplicación y permanencia de todo lo 

aprendido  y necesita de tres aspectos: uno se refiere a profundizar sobre el 

marco teórico y conceptual, otro menciona la importancia de la reflexión crítica 
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de la práctica educativa y el último destaca la generación de prácticas 

educativas innovadoras, nuevamente el cambio  en la práctica educativa 

depende de la capacidad docente para transformar la evaluación desde el 

enriquecimiento de su teoría aplicada. Con esta base es que se implementan 

los espacios de trabajo colaborativo con el personal que integra la muestra. 

     De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2002), en la evaluación no sólo 

debe existir el diálogo como posibilidad, sino como requisito que permite 

valorar un mismo acto (la educación desde diversos puntos de vista, esto es, el 

inicio a la coevaluación y la auto evaluación en un continuo diálogo y reflexión 

de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

    Una docente acostumbrada a pensar y reflexionar sobre su hacer diario 

siempre encontrará un breve espacio para retomar el rumbo y fortalecer el 

aspecto pedagógico de la evaluación en conjunto con sus alumnos, a veces 

dicho espacio de libertad y responsabilidad será casi una conspiración para 

sembrar una nueva visión: La creación de una cultura de evaluación acorde a 

la naturaleza humana. 

3.3. La educadora y la evaluación en la transformación de 

la práctica educativa 

          La concepción que la docente tiene sobre la forma en que ocurre el 

aprendizaje, se encuentra estrechamente vinculada al conocimiento que posea 

sobre las características y procesos de desarrollo de los preescolares, de 

alguna manera la teoría determina la práctica, aunque la educadora, no esté 

consciente de ello;  por ejemplo: si predomina la idea del aprendizaje como 
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memorización, donde los niños aprenden escuchando, (ésa es la teoría que 

tiene), todo el proceso educativo tendrá este matiz, incluyendo a la evaluación.  

     Sin embargo, de manera consciente la docente puede pronunciarse  por una 

teoría diferente, hasta contraria que sólo vive en el discurso, como la 

evaluación constructivista que como menciona Díaz Barriga y Hernández 

(2002), se caracteriza por considerar más  los procesos que los resultados, 

retomar las diferencias individuales, valorar los aprendizajes significativos y de 

utilidad en la vida real, reflexionar sobre todos los factores que inciden en el 

aprendizaje, incluyendo al maestro, éste aspecto marca la diferencia con la 

evaluación tradicional, la evaluación de las formas de enseñanza, permite 

compartir la responsabilidad de los avances en los alumnos, por lo que es 

necesaria una evaluación de la educadora y para la educadora, ya que la 

evaluación sumativa centrada sólo en el niño está sobrevalorada, como 

comenta Cummings (1990). 

      Comúnmente cuando se habla de evaluación en la educación, es para 

referirse a la evaluación sobre los aprendizajes en los alumnos, sus avances, 

limitaciones, características, pero pocas veces suele considerarse la evaluación 

de los docentes, en el nivel preescolar en el Valle de Toluca, la evaluación de 

los docentes se inició como un factor externo, al crearse el programa de carrera 

magisterial, donde el docente interesado en participar debe asistir a cursos 

talleres, realizar evaluaciones de conocimientos y  participar en la evaluación 

de desempeño docente con sus compañeras de Jardín  de Niños, esto ha 

constituido una motivación extrínseca importante que desafortunadamente no 

siempre impacta la práctica educativa por diversos motivos, los cuales no están 

a discusión en el presente trabajo. 
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     La intervención docente es vital en el proceso educativo y una verdadera 

evaluación educativa integral valora la complejidad de la realidad, donde el 

docente es un factor determinante en la enseñanza, por ello, la evaluación de 

lo que hace, el para qué,  el cómo y por qué, son puntos de discusión y 

análisis. 

      De acuerdo con (García y Congosto, 2000, citados en Muñoz, Ríos y 

Abalde (2002), La escuela como institución debe propiciar una cultura y 

educación para la evaluación, que se apoye en objetivos claros y precisos, 

utilizando diversos instrumentos que permitan tener validez y confiabilidad en 

los datos recabados, realizando un análisis completo y objetivo para que la 

información resultante dé la pauta para la toma de decisiones pertinentes a fin 

de mejorar la educación que se brinda.  

     Dentro de la actividad de la evaluación de los docentes, es necesario 

determinar qué es lo que se va a valorar, al respecto Abalde, Barca, Salvador, 

González y Muñoz (1995) consideran las siguientes dimensiones:    Relación-

interacción con los estudiantes,   metodología didáctica y evaluación. 

     Artiles (1998), argumenta que hay tres aspectos importantes a considerar en 

la evaluación de los docentes ya que inciden en el desempeño profesional: el 

contexto institucional, es decir la escuela como institución, la edad cronológica 

de los docentes, aspecto que va muy relacionado en la mayoría de los casos 

con los años de servicio y el tipo de pensamientos que el docente tenga. Artiles 

también comenta que en países no desarrollados, existen escasas 

investigaciones relevantes al respecto y presenta un estudio de caso en 
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Guatemala donde muestra el impacto que tienen en la enseñanza  los factores 

antes mencionados. 

     Analizando los aportes de diferentes autores se  comprende que la 

evaluación de los docentes es un proceso complejo, que requiere de mucho 

trabajo y disposición, sobre todo, cada educador debe estar convencido de 

querer acercarse a la autoevaluación, de valorar su hacer, reflexionando sobre 

su misión educativa, por el deseo de hacerlo y no por recibir recompensas 

externas propias de la motivación extrínseca.  

     Se considera al docente como punto clave en la educación, ya que es quien 

con todo su conocimiento, experiencia y preparación diseña, crea, promueve, 

valora y da seguimiento a los procesos de aprendizaje de los alumnos; es la 

educadora la que diariamente convive con los niños y su actitud es 

determinante para facilitar los aprendizajes de los alumnos. 

     El  aprendizaje  es un acto  individual  y social, donde la intervención de la 

educadora es factor determinante en los aprendizajes de los niños, además es 

precisamente la educadora la que propicia el clima de aprendizaje al favorecer 

la interacción entre niños, establecer reglas, organizar el tiempo entre otros.  

     La evaluación  propuesta en preescolar es la continua, apoyada en la 

observación como técnica principal de evaluación, pero no la única, la 

educadora debe estar alerta valorando si hay dificultades y la forma en que 

puede diseñar actividades que le permitan comprobar aprendizajes, sin 

embargo se hace la aclaración de la evaluación diagnóstica, como punto de 

inicio para el diseño y planeación de actividades acorde a las necesidades 

educativas de los niños, también menciona la evaluación final o sumativa como 
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un recuento del trabajo realizado, lo que sirve para determinar qué es lo que 

saben y conocen los niños durante todo el ciclo escolar y qué factores 

intervinieron. 

     Aunque la observación directa al grupo es lo que le permite a la educadora 

valorar los avances y limitaciones en los alumnos, se proponen utilizar otros 

instrumentos que precisen la evaluación, haciéndola objetiva sin perder su 

carácter cualitativo, los instrumentos propuestos, corresponden a la 

investigación cualitativa y son congruentes con los enfoques de la 

investigación-acción, como el diario de trabajo, la observación participante, la 

entrevista a niños y  padres de familia entre otros. 

     Parte de la premisa del trabajo en colaborativo es brindar una educación 

integral y de calidad a los niños preescolares, para ello es necesario unificar 

criterios de evaluación, propiciar una constante comunicación entre 

direcciones, supervisiones y jefaturas de sector, así  como el personal de 

apoyo que labora, en el caso del plantel hay asesores pedagógicos, de 

educación física y del Centro de Atención Psicopedagógica  de Educación 

Preescolar (Capep), que generalmente trabajan aislados unos de otros; 

problemática que no está dentro del marco de influencia de las docentes pero 

que sí les afecta al no permitir la formación de un equipo de trabajo. 

     Lo que sí es posible es integrar un equipo de trabajo con el personal que 

labora en el plantel y en este caso, también con la investigadora en su función 

de asesora. 

 



 44

 

3.3.1 Implicaciones de la evaluación en la motivación 
intrínseca y extrínseca  

      Es necesario iniciar con la precisión de algunos conceptos fundamentales 

que permitan tener claridad en las ideas, el primero es la evaluación, que de 

acuerdo con Díaz Barriga (2002.p. 351) dice: “Evaluar, desde la perspectiva 

constructivista, es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso.” El segundo 

concepto es la motivación que de acuerdo con Pozo (1999.p.172), significa: 

“moverse hacia el aprendizaje.” Y que para (Claxton 1984, citado en Pozo 

1999) es: “cambiar la prioridades de una persona.”  

     La motivación es un asunto educativo sumamente importante no sólo para 

los estudiantes sino para los profesores también, quienes deben desarrollar la 

habilidad de motivarse para enseñar y de motivar a sus alumnos, pues un 

maestro sin motivación no puede inspirar a que los alumnos se motiven, como 

comenta (Tapia, 1995, citado en Pozo, 1999). 

        El tercer concepto es la motivación extrínseca en el que según Reeve, 

(1994) intervienen factores externos, ajenos a la actividad propiamente 

realizada y que se apoya en la recompensa, el castigo y el incentivo, es decir, 

la motivación que viene del exterior y que por ello mismo tiene implicaciones 

sociales. El último término a precisar es la motivación intrínseca en la que 

Reeve, señala como la conducta realizada que no necesita de factores 

externos, porque se realiza por el mismo placer de hacerlo y  causa disfrute 

que tiene gran relación con aspectos psicológicos más que sociales. 
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      Una vez precisados y aclarados los anteriores términos se considera que la 

evaluación educativa tiene implicaciones en la motivación extrínseca de los 

alumnos para aprender, en sus estados emocionales y en su autoconcepto; la 

motivación extrínseca está estrechamente relacionada con el tipo de 

evaluación donde generalmente, predomina la función social ante la 

pedagógica, y se basa en la teoría conductista, específicamente en el 

condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, Reeve (1994), ya que 

en la práctica educativa el docente utiliza premios y castigos para hacer que los 

alumnos aprendan, no tanto por el placer de aprender sino por las 

consecuencias (positivas o negativas) de haber aprendido algo, esto implica 

reflexionar sobre el tipo de aprendizaje que ocurre, ya que si lo importante es 

conseguir algo o evitar algo, los estudiantes pueden concentrarse no en 

realizar un aprendizaje reflexivo sino de tipo memorístico que responda al tipo 

de evaluación predominante, es decir, esperan complacer al profesor y no 

aprender verdaderamente, Pozo (1999). 

      En la motivación extrínseca predomina el carácter  social dado que los 

estímulos provienen del entorno, por ejemplo: los niños que tuvieron estrella, 

que sacaron diez, que ganaron un diploma, normalmente experimentan 

estados emocionales como alegría y satisfacción, obtienen el reconocimiento 

de sus padres, su autoconcepto es reforzado positivamente, la auto estima 

crece, pero… ¿y los demás? ¿Qué hay de los niños que no ganan estrellas, 

dulces, ni diplomas? A parte de que pueden sentirse frustrados, interiorizan la 

idea de incompetencia; sin embargo la motivación extrínseca no es negativa en 

sí misma, pero requiere de una aplicación cuidadosa y fundamentada por parte 

del profesor, que como menciona Reeve (1994), implica valorar la recompensa, 
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el castigo y el incentivo, ya que para cada alumno puede haber diferentes ideas 

sobre éstos factores, es decir, lo que es una recompensa para uno, puede no 

serlo para otro. 

      Pozo (1999) advierte sobre el riesgo de la motivación extrínseca en la 

educación ya que es muy posible que cuando desaparezca el estímulo también 

desaparezca la respuesta o conducta deseada, en parte porque los alumnos no 

perciben los aprendizajes como algo significativo e interesante, sino como una 

imposición en la que lo importante es lograr algo deseado o evitar algo que no 

es de su agrado, como estudiar durante el fin de semana por ejemplo, pero lo 

más serio es que cuando la motivación extrínseca es abusada o mal aplicada 

por parte del profesor o padres se logra lo opuesto a la conducta esperada, es 

decir, el alumno desarrolla aversión por algún contenido y en el futuro evitará 

abordarlo. 

     A pesar del avance en el desarrollo de las teorías de aprendizaje y en las 

ciencias de la educación, en la mayoría de los casos predomina una práctica 

educativa donde el docente utiliza la motivación extrínseca y en específico el 

castigo más que la recompensa, precisamente cuando Reeve (1994), comenta 

que lo mejor de la motivación extrínseca son las recompensas y no el castigo 

como ocurre frecuentemente en la preescolar; sin embargo, sobre todo en el 

nivel de primaria y secundaria, resulta común que los estudiantes sientan 

angustia por el tipo de evaluación existente, la que generalmente consiste en 

sancionar y buscar fallas más que apoyar fortalezas, como menciona Pozo 

(1999.p. 177) “Lo malo no es ya que no aprendas nada, son las pocas ganas 

que te quedan de volver a intentarlo.”  
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      Por otra parte, de acuerdo a la experiencia, en el nivel preescolar también 

existe la evaluación relacionada estrechamente con la motivación extrínseca, 

aunque en la mayoría de los casos, se realice de forma pragmática, por 

ejemplo la educadora que desea que los niños de nuevo ingreso dejen de 

llorar, emplea varias alternativas, planteadas dentro del condicionamiento 

operante, como los reforzadores positivos que pretenden aumentar una 

conducta: permanecer sereno, tranquilo, para ello dan dulces o ponen 

estrellitas de papel dorado en la frente de los niños, el castigo que se basa en 

el estimulo que se retira del niño para aumentar la conducta esperada, que es 

permanecer sereno y tranquilo sin llorar, ocurre cuando no se le otorgan dulces 

o las estrellitas. 

      Otra situación común es la distracción y la extinción, ésta última puede 

comprenderse como que a conductas no deseadas indiferencia total, es decir, 

no se refuerza, así algunas educadoras proponen juegos y actividades que 

distraen a los niños e ignoran la conducta de llanto, pero no al niño, sólo la 

conducta; los niños después de un tiempo aprenden a  distinguir las 

consecuencias de sus conductas. 

     El modelaje de (Bandura 1969, citado en Reeve, 1994) es una técnica de la 

motivación extrínseca utilizada frecuentemente en preescolar con la que 

muchos niños han aprendido hábitos de orden y aseo, que recuerda además 

que los alumnos aprenden observando, imitando e interiorizando conductas y 

que por lo tanto el docente debe considerar la influencia de sus actos, los 

cuales deben ser congruentes a sus palabras, por ejemplo en preescolar, de 

nada servirá que la educadora hable a los niños de la importancia de lavarse 

las manos antes de comer si ella no lo hace.  
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      La motivación intrínseca aparece como un ideal, ya que reporta resultados 

más significativos en comparación con la motivación extrínseca, la fuerza, el 

deseo de aprender están precisamente en el placer por la actividad de 

aprendizaje, que requiere ser agradable, divertida e implicar un reto a las 

capacidades de los alumnos, según Reeve (1994). 

     Como aportación personal se considera que la motivación intrínseca es 

congruente a los principios de una evaluación de tipo constructivista porque en 

ambas el aprendizaje no debe ser obligatorio, (Novak y Gowin, 1984, citado 

den Pozo, 1999.p.176) mencionan que: “Los motivos intrínsecos o el deseo de 

aprender están típicamente vinculados más a un aprendizaje constructivo, a la 

búsqueda de significado y sentido de lo que hacemos.”  

     En la educación preescolar se pretende rescatar los intereses de los niños, 

(lúdicos, glósicos, cognitivos y sociales), tomando en cuenta la curiosidad, 

recordando que los alumnos de éste nivel son investigadores por naturaleza, 

por lo que es frecuente observar que se promueva la motivación intrínseca o un 

acercamiento hacia la misma, que además la evaluación de carácter cualitativo 

e integral permite.  

     La autonomía es condición básica dentro de la motivación intrínseca que 

resulta afín con los principios de la evaluación constructivista la que de acuerdo 

con Díaz Barriga y Hernández (2002) consiste en valorar más los procesos de 

aprendizaje que los resultados, la construcción de recursos cognitivos, se tiene 

muy claro el por qué y para qué de la evaluación, se evalúan todos los 

aspectos que intervienen en el proceso educativo, la evaluación es parte 

integral del proceso enseñanza-aprendizaje, se valora la aplicación de los 
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conocimientos dentro de situaciones reales y no artificiales, las actividades son 

interesantes y significativas lo que hace que los estudiantes realicen la 

transferencia de responsabilidades de aprendizajes.  

      Para impulsar el proceso de aprender a aprender, el profesor debe planear 

tiempo para realizar la evaluación mutua entre compañeros, la coevaluación y 

la autoevaluación, éste tipo de actividades son reflexivas, analíticas y críticas y 

permiten a los alumnos conocer su capacidades, habilidades, destrezas, 

fortalezas apoyarse en ellas y trabajar para disminuir sus debilidades de 

aprendizaje, es decir el maestro deja de ser quien regule el aprendizaje, pero 

estará apoyando el desarrollo de nuevas estructuras mentales de aprendizaje 

en los alumnos. Díaz Barriga y Hernández (2002). 

 

           Cabe aclarar que la motivación extrínseca e intrínseca no son 

antagónicas, Pozo (1999), las menciona como un continuo en el que al inicio 

puede darse el caso de la motivación extrínseca para despertar la motivación 

intrínseca, aspectos que requieren del profesor una preparación y atención 

específica; sin embargo Reeve (1994), destaca el riesgo que se corre cuando 

existiendo una motivación intrínseca se realiza una motivación extrínseca, lo 

que reduce la motivación intrínseca, de forma dramática. 
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3.3.2 El efecto pigmalión en el aula 

     De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002) el efecto pigmalión: 

 Se ubica en el estudio de las llamadas profecías de autocumplimiento; 

se ha puesto en manifiesto que las expectativas de los profesores sobre 

el rendimiento de sus alumnos pueden afectar de manera significativa 

(positiva o negativamente) el rendimiento académico real de éstos. 

(p.429). 

     El peligro del efecto pigmalión es que generalmente se aplica de forma 

negativa, afectando la elaboración del autoconcepto y de la autoestima, el 

círculo vicioso por llamarlo de alguna manera puede comenzar cuando la 

educadora, por ejemplo aplica la ficha de detección de necesidades, conoce las 

carencias o necesidades sociales, afectivas, económicas, culturales del alumno 

y se forma un nivel de expectativas no muy alentador, para el alumno en 

cuestión, el nivel de expectativas va de la mano con las formas de relación con 

el niño, es frecuente que el niño que genera altas expectativas en la docente 

reciba mejor trato y atención que aquel menos afortunado que generó 

expectativas de bajo rendimiento que se manifiestan en conductas como las 

que señalan (Brophy, 1998; Moore, 2001, citado en Díaz Barriga y Hernández 

2002), ubicar a los alumnos lejos del profesor, restarles atención, demandar 

menos esfuerzo, es decir, casi se les ignora lo que va en contra de su dignidad 

humana. 

      Los prejuicios que presenta el docente sobre un alumno, afectan más que 

las propias carencias o necesidades que generaron dichos prejuicios. 
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     Paradójicamente la  atención a los niños que más la demandan disminuye 

cuando el maestro utiliza prejuicios sobre las expectativas de aprendizaje de 

éstos alumnos, pero esto se agrava si el profesor se limita a enseñar su 

materia y a considerar la evaluación como actividad final aislada y peor aún, los 

niños que no han recibido atención, tienen más posibilidades de fracasar ante 

una prueba escrita, porque no aprenden los contenidos pero tampoco saben 

estudiar o  aprender a aprender, no están motivados intrínsecamente, pero  es 

posible que si acaso lo estén de forma extrínseca sea por medio de castigos, lo 

que arroja un resultado seguro: aversión al aprendizaje escolarizado. Reeve 

(1994). Analizando el efecto pigmalión, es congruente con la evaluación 

subjetiva, improvisada y realizada como un requisito administrativo.  

     Si como se ha mencionado antes,  los resultados de éste efecto pueden ser 

devastadores, es necesario evitarlo, una forma de hacerlo es cuando el 

docente realiza una evaluación precisa y objetiva de las capacidades, 

destrezas, conocimientos, intereses, características y hábitos de los niños que 

trabajarán con él todo un ciclo escolar, es decir valorando al niños con todas 

sus potencialidades para apoyar su trabajo docente en las fortalezas más que 

en las debilidades, pero sobre todo, el maestro debe estar claro en su misión 

educativa, ya que un profesor que es responsable no segrega, incluye, no 

juzga, apoya, no corta alas, enseña a volar. 

        La mejor manera de evitar los efectos negativos es conocer el efecto 

pigmalión y su relación con la evaluación subjetiva, realizar un diagnóstico 

grupal e individual basado en los procesos de desarrollo, la competencias y 

potencialidades de los niños y utilizar dicha información en el diseño de 

actividades, para después valorar su pertinencia y volver a la planeación a 
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partir de la reflexión sobre el hacer, comentar y compartir ideas y 

conocimientos con otros docentes y desarrollar el hábito de la lectura sobre 

contenidos educativos, es decir, el efecto pigmalión en su forma negativa se 

contrarresta  estando alerta y activo dentro del proceso educativo. 

3.4 El niño preescolar como centro de la evaluación 

     No se debe olvidar que el centro de la educación y por lo tanto de la 

evaluación son precisamente los alumnos, quienes deben ser el principio y fin 

de todo acto educativo, sin embargo, es común que los cambios en educación 

ignoren a los alumnos al pensar en ellos sólo como beneficiarios de las 

transformaciones escolares pero no como personas capaces de participar  en 

la construcción de sus aprendizajes como lo menciona Fullan y Stiegelbauer 

(1997). 

     Las consecuencias de tomar en cuenta a los alumnos dentro de los cambios 

educativos propuestos pueden ser sorprendentes dado que aportan una visión 

diferente de la realidad a la que tiene el docente, dicha percepción es válida si 

se considera que quienes tienen por segundo hogar a la escuela, son 

precisamente los estudiantes y que los niños de preescolar también aportan 

información relevante que puede fortalecer la evaluación integral. 

      Fullan y Stiegelbauer comentan que  la situación de los estudiantes, de 

acuerdo a las diversas investigaciones que mencionan es que se les ignora y la 

escuela es el último lugar donde quisieran estar porque representa el espacio 

donde no son tratados como personas. Aunque este panorama  es frecuente, 

también existen estudios sobre como comprender mejor el fenómeno educativo 

y mejorar el desempeño de los estudiantes, tal como lo mencionan (Firestone y 

Rosenblum 1988 citado en Fullan y Stiegelbauer 1997) argumentan en su 
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investigación cinco elementos que afectan el compromiso entre el maestro y el 

estudiante:  

-Relevancia: se refiere a programas significativos para los estudiantes. 

-Afiliación: representa el punto de contacto entre maestros y estudiantes 

evitando el aislamiento. 

-Apoyo: donde todo está claro desde el principio, las reglas se entienden pero 

son flexibles. 

-Expectativas: si los maestros piensan que sus alumnos pueden llegar lejos la 

expectativa es positiva y debe ser realista. 

-Influencia: El docente ejerce influencia en los estudiantes y viceversa. 

      En el caso de la educación preescolar no hay evaluación constructivista 

posible si no se toma en cuenta a los niños, ya que son  seres sociales lo que 

implica la participación activa de los estudiantes a fin de que se vuelvan 

responsables de sus saberes al hacer uso de la coevaluación y autoevaluación 

sin pensar que porque son niños con poca edad no son capaces de participar 

en la evaluación de sus aprendizajes de manera activa y propositiva. 

     El tema de la dignidad del niño tiene gran importancia porque implica el 

valor de la persona, la estima, la aceptación en un ser  vulnerable y en plena 

formación; lo que hace volver los ojos hacia el docente y entender que no sólo 

debe tener bastos conocimientos sobre las ciencias de la educación, sino 

también una actitud positiva de profundo respeto hacia los alumnos, que le 

permita valorar las características de los alumnos en particular y considerarlas 

al momento de evaluar. 

     Sobre lo anterior, Senge y otros (2002) comentan que ver al aprendiz como 

persona implica: respetar la dignidad de los niños valorando la diversidad y las 



 54

necesidades educativas especiales que presenten, ayudarlos a conocer sus 

capacidades y destrezas, reconociendo que no hay niños malos, sólo mal 

orientados, aprender a escuchar y observar y sobre todo tener en cuenta que 

cada profesor deja huella en la formación de los alumnos, positiva o negativa. 

      Barriga & Inclán  (2001) mencionan que  la formación del profesorado como 

agentes activos es punto crucial para generar los cambios educativos, desde 

esta perspectiva se entiende que en la medida que los docentes dejan de ser 

aplicadores de evaluaciones elaboradas por otros, para convertirse en seres 

creativos, a los que se les respete su dignidad como personas y profesionales, 

será la misma proporción en que los alumnos se desarrollarán integralmente. 

     El estudiante siendo el personaje principal en la educación es 

paradójicamente relegado al nivel de objeto, generalmente se piensa que es 

incapaz de participar en los procesos de una evaluación constructivista de 

forma activa, así que no se le escucha ni presta atención, él sólo debe 

obedecer; sin embargo, se le pide que sea crítico, analítico, reflexivo aunque 

siempre se le niegan experiencias de este tipo. 

    El aprendiz es de muchas formas es maltratado por la escuela, ya que el no 

respetar su proceso de aprendizaje e imponiendo evaluaciones no acordes a 

sus características, necesidades e intereses se le está maltratando, por ello lo 

esencial como docentes es aprender a conocer y valorar  a sus alumnos con 

quien comparte su vida. 

Fullan & Hargreaves (2000), advierten que los profesores están peligrosamente 

sobre cargados en detrimento de la calidad educativa, lo cual corresponde a las 

realidades mexicanas donde aumentan las demandas hacia los profesores, 

incluyendo la imposición de actividades y evaluaciones ajenas al contexto; 
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creyendo que así se logra la calidad educativa, mientras el número de alumnos 

aumenta en cada grupo y  no existe un verdadero apoyo a los educadores. 

3.5 La evaluación desde el programa de educación 
preescolar 2004 

        El tipo de evaluación que se propone en el nuevo programa de educación 

preescolar, es congruente al modelo de evaluación constructivista mencionado 

por Díaz Barriga y Hernández (2002), ya que rescata la función pedagógica 

más que la social y propone la evaluación como parte integral del proceso 

educativo, donde además no sólo se evalúan los aprendizajes de los alumnos, 

sino todos los aspectos que intervienen y señala como importante la valoración 

de la intervención docente en el logro de los objetivos propuestos, también 

considera las opiniones de todos los implicados en el acto educativo, en 

especial los alumnos. 

      La evaluación propuesta responde a las principales interrogantes que 

señalan el rumbo para reorientar el proceso educativo, en suma la evaluación 

propuesta en el actual programa apunta a mejorar la práctica educativa a 

través de espacios de reflexión sobre la práctica educativa, el registro de 

información, la valoración y análisis para facilitar la toma de decisiones y 

realizar alternativas de solución, las que posteriormente son evaluadas, 

constituyendo así un ciclo de mejora, muy similar a los principios de la 

investigación-acción que anteriormente se han comentado y que autores como: 

Elliot (1993 y 1994), Stenhuose, (1998) y Muñoz, Quintero y Munévar (2002) 

sugieren para transformar la práctica educativa, favoreciendo la autonomía y 

responsabilidad de los docentes, proponiendo soluciones viables a problemas 

emergidos de la cotidianidad de las aulas, la visión es incorporar la 
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investigación acción a las funciones docentes, pero no de forma rígida sino 

como respuesta a necesidades didácticas, se entiende entonces que el rol 

docente es uno de los  aspectos a modificar, dentro de un proceso de reflexión. 

      En suma, la evaluación propuesta en el programa  de educación preescolar 

2004, rescata el carácter integral, formativo, cualitativo y permanente que 

distingue a la evaluación constructivista. 

     En el nuevo programa la constatación de los aprendizajes, se refiere a 

comprobar si los niños han aprendido y en qué grado lo han hecho, 

considerando los logros y dificultades, esto permitirá a las educadoras diseñar 

actividades acordes a las necesidades educativas de los alumnos. 

    Sin embargo el programa en su carácter abierto no precisa exactamente 

cómo valorar los aprendizajes de los niños, por lo que corresponde a la 

educadora el diseño de evaluaciones sencillas, útiles y objetivas que puedan 

aplicarse dentro de la cotidianidad de la jornada. 

     Retomando los puntos anteriores, se pretende mejorar la práctica educativa, 

lo que Muñoz, Quintero y Munévar (2002), proponen como un ciclo que 

consiste en la planificación, acción, reflexión y evaluación. 

         Los cambios que la misma educadora propondrá y realizará son los que 

están dentro de su ámbito de competencia, destacando el carácter formativo de 

la evaluación, lo que implica poner atención a los procesos de desarrollo y 

aprendizaje que logran los niños, la evaluación tiene sentido en la medida en 

que propicia la reflexión en la educadora y en todo el colectivo, es decir, la 

evaluación tiene una razón social y no aislada. 
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3.6 La investigación acción y la práctica educativa 

     En 1946 Kurt Lewin utilizó por primera vez el término de investigación en la 

acción para referirse a  una actividad realizada por grupos para cambiar su 

situación, basándose en un marco de referencia común. Esta investigación 

compromete a los individuos para resolver problemas a través de la realización 

de estudios, siendo además, una práctica social reflexiva, en el ámbito 

educativo, el profesor realiza el papel de investigador y docente, lo que no 

implica que rechace investigaciones realizadas por expertos. Diccionario de las 

ciencias de la educación (1996). 

     La investigación-acción en la educación ofrece beneficios para el desarrollo 

de la escuela, el aula, los métodos, la formación de nuevos profesionales y, 

sobre todo en relación a los estudiantes y su desempeño.   Diferentes 

universidades en el mundo están usando el modelo para ayudar a los actores a 

ser más efectivos porque les permite iniciar y controlar un proceso de auto 

perfeccionamiento. La investigación –acción –reflexión se relaciona con la 

epistemología y la fenomenología y pretende generar cambios en la práctica 

educativa. Muñoz, J. F., Quintero, J. & Munévar, R. A. (2002). 

      Éstas características de la evaluación acción son las que la hacen aplicable 

a los diferentes entornos educativos, por ejemplo en el nivel de educación 

preescolar y con educadoras ya en servicio, aunque el trabajo no se aplica a 

muchos docentes, si profundiza en los dos casos, valorando el impacto que 

dichas acciones tienen en la intervención docente y en el aprendizaje de los 

alumnos. 

     La investigación acción según Elliot (1994), es una investigación implicada 

en necesidades educativas surgidas en la cotidianidad de las aulas y su 
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utilización permite al maestro el análisis, la reflexión y la toma de decisiones 

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

de la autonomía del educador, quien ya no espera la receta para solucionar sus 

problemas educativos. 

     Existen numerosas opiniones  sobre los beneficios de utilizar la 

investigación acción para transformar la práctica educativa, logrando 

aprendizajes significativos, tanto para los alumnos como para los docentes en 

todos los niveles educativos; para efectos del presente proyecto de 

investigación se retomarán las bondades de la investigación acción haciendo 

énfasis en lo correspondiente a la evaluación educativa considerándola como 

parte integral del proceso educativo. 

      De acuerdo con Elliot (1993), la investigación acción representa una 

alternativa viable para dar sentido y significado al hacer docente, logrando 

comprender que la teoría es la que alimenta a la práctica cotidiana, es decir, 

resulta útil y cercana, la investigación acción permite al docente reflexionar  y 

mejorar su propia práctica, no se busca la creación de un nuevo modelo 

educativo de aprendizaje ni la formulación de una teoría que revolucione de 

forma drástica los paradigmas científicos vigentes, simplemente es resignificar  

la intervención docente en beneficio de los alumnos,  asumidos como personas 

integrales. 

     La investigación acción es accesible a los profesores porque no pretende 

formar investigadores profesionales y expertos, sin embargo no debe pensarse 

como en una investigación menor o poco seria, ya que lo que ocurre dentro de 

las aulas es un aspecto relevante en la cultura e historia de todos los pueblos.  
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     Otro aspecto relevante que propone  Elliot (1993), es la triangulación de la 

información, que implica en acercamiento a la realidad  más preciso a partir de 

considerar diferentes fuentes de información, es decir, se implica el diálogo y la 

tarea educativa deja de ser una actividad solitaria y aislada. 

 

Figura 3.1. Ciclo de la  investigación-acción (Kermmis y Mc Taggart, 1988, 
citado en Valenzuela 2003). 

3.6.1 Ventajas de la investigación acción en el ámbito 

educativo 

De acuerdo con Elliot (1993), la investigación acción tiene la finalidad de 

mejorar la práctica educativa, desde el análisis y la reflexión que hacen los 

docentes de su propio hacer, lo que implica todo un proceso para construir una 

cultura de evaluación que integre a todos los implicados en  el acto educativo. 
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Dentro de las ventajas encontradas en el desarrollo del proyecto de 

investigación se pueden mencionar: 

 No es costosa puesto que se utilizan  los mismos recursos humanos, 

materiales y de infraestructura pero  de diferente manera, es decir, se 

optimizan, por ejemplo: una visita realizada a grupo por la asesora es analizada 

en conjunto y desde varios puntos de vista por las compañeras, en lugar de 

sólo archivar la visita; lo que permite a todas las participantes aprender y 

mejorar la tarea educativa o como formas diferentes de utilizar el mismo 

material didáctico. 

Nadie enseña a nadie, en realidad se aprende de manera conjunta al 

confrontar la práctica educativa con algún contenido teórico-metodológico. 

Las soluciones propuestas no tienen que ser perfectas, se vale aprender a 

aprender, con la ventaja de no esperar soluciones ajenas. 

Otra ventaja es que en el proceso de análisis y reflexión de la práctica, los 

docentes acuden  a la teoría como necesidad para complementar la 

comprensión de lo que ocurre en el acto educativo; además se propicia el 

trabajo en colaborativo.  

No es necesario que el personal docente se desplace a otros lugares ya que 

la fuente más rica para análisis y reflexión la tiene en la misma escuela, sin 

embargo si es necesario buscar estrategias para fortalecer los conocimientos 

teóricos-metodológicos que faciliten la profundización de la reflexión y la 

planeación de un nuevo ciclo de la investigación  acción. 
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Una ventaja  más es que se incorpora la triangulación de la información, por 

ejemplo en la presente investigación utiliza la obtención de información desde 

varias fuentes de información como forma de acercamiento a la realidad 

educativa. 

La información con la que se trabaja en la investigación acción no es bajada 

en “cascada” como tradicionalmente se hace en el sector educativo, donde los 

contenidos son transmitidos desde las más altas autoridades hasta la base, en 

este caso las educadoras, quien finalmente sólo aplican lo que otros 

determinan, en la investigación acción se trata de pensar, en lo que se hace y 

el por qué, para qué, es decir se reflexiona sobre la docencia ejercida para 

luego valorar todo el hecho y modificar la acción, todo en espiral. 

Otro aspecto a favor es que se avanza al ritmo de aprendizaje y de trabajo 

del grupo, a veces el avance lleva más tiempo del previsto, puesto que el 

proceso de reflexión y análisis por parte de los docentes es un ejercicio que 

comúnmente no se realiza en situaciones académicas. 

La ventaja más destaca dentro de la investigación acción es el avance en 

espiral que se favorece por medio de aspectos sumamente sencillos como la 

reflexión, acción, reflexión y acción, lo que permite conjuntar de manera natural 

la teoría con la práctica. 

Arellano (1999), menciona dentro de ese proceso en espiral de reflexión y 

acción, la confrontación del ser con el deber ser, lo cual se abordó al retomar la 

evaluación interna correspondiente a los antecedentes, es decir, el estado que 

guardaba la práctica educativa en ese momento y la misión del plantel, la 

pretensión y los principios del P. E. P. 2004, es decir, el deber ser. Elliot (1993), 
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a partir de la  idea de kurt Lewin plantea que después de la idea general viene 

el reconocimiento y descubrimiento de hechos, lo que es congruente a las 

confrontación del ser con el deber ser que se realizó cuando el personal analizó 

los resultados que se lograron con los que se tenían que alcanzar. 

Posteriormente Arellano (1999) alude al análisis y reflexión  teórica –

práctica, lo que ocurre en el desarrollo de cada ciclo a lo largo de la presente 

investigación, lo que permite un mayor acercamiento a la realidad como lo 

menciona Arellano, así las docentes valoran el impacto de lo que se realiza, 

valoran aciertos y superan fallas, pero esto es todo un largo proceso, el inicio 

es sin embargo fructífero si se observa que las educadoras asumen una actitud 

activa y se fortalecen en el registro de datos. 

     La presencia de la investigación acción dentro de la educación preescolar 

como común denominador es por ahora, un ideal a construir, que requiere para 

su efecto de algo más que buenas intenciones, necesita trabajo, disciplina, 

voluntad, conocimientos, reflexión, comprensión, iniciativa, pero sobre todo de 

la conciencia de la necesidad de transformar la educación,  el riesgo es que la 

investigación acción se limite aun curso cuyos contenidos teóricos resulten tan 

lejanos que  pronto se olviden. 

       Lo esencial es lograr el ciclo de la investigación acción mencionado 

anteriormente, se trata de favorecer le proceso de reflexión realizando análisis 

de textos sobre los procesos de desarrollo y las formas de aprendizaje de los 

alumnos, aprendiendo de los compañeros docentes, comentando, revisando y 

valorando en conjunto los diversos registros de las propias educadoras para 

proponer y realizar mejoras basadas en la teoría y la práctica. 
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 3.6.2  La investigación acción con educadores en proceso 
de formación 

     Hasta ahora se ha  comentado las bondades que éste tipo de investigación 

reporta en la práctica educativa, pero ahora se  analizan los resultados 

obtenidos en la formación de docentes en Colombia, donde Muñoz, Quintero y 

Munévar (2002),  muestran como un estudiante normalista es capaz de 

aprender a investigar y a enseñar paralelamente 

     Partiendo de las ideas de (Stenhuose, 1998 y Elliot 1994, citados en Muñoz, 

Quintero y Munévar (2002), de que la investigación acción constituye una 

herramienta para la solución de problemas que posibilita la mejora de la 

práctica diaria, la  experiencia se ubicó en el último año de estudio de los 

futuros profesores, también llamados practicantes, quienes realizaron prácticas 

educativas en diversas instituciones del nivel primaria, con grupos que en 

promedio tenían 45 alumnos, los practicantes tenían como  promedio 20 años 

de edad, los practicantes tenían asesores que realizaban funciones de 

acompañamiento, talleres, seminarios quincenales de encuentro y guías de 

trabajo, entre otras acciones. 

     Los instrumentos utilizados por los practicantes son los propuestos para la 

realización de investigaciones de corte cualitativo como: diarios de campo, 

registros de observación y entrevistas, Muñoz, Quintero y Munévar (2002), 

muestran los resultados como efectos positivos de la asesoría que los 

practicantes recibieron, entre ellos destacan: identificación y solución de 

problemas, planeación de lecciones, utilización de recursos, comprensión de 

fenómenos sociales complejos; pero no existen estudios posteriores para 
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comprobar que la investigación acción  sea parte integral de la práctica 

cotidiana de los profesores ya en servicio. 

     En general el trabajo consiste en apoyarse el diario de campo a través de la 

descripción, interpretación-reflexión y acciones para mejorar, se realiza un ciclo 

en espiral, los autores comentan que aunque al inicio es difícil llevar el registro 

y analizar los datos obtenidos, los practicantes se animan en la medida en que 

observan avances en su trabajo, esto es logran una motivación intrínseca, 

además mencionan que la investigación educativa es parte de la vida normal 

de un profesor y que es un apoyo a la docencia en general. 

Muñoz, Quintero y Munévar (2002), mencionan avances en los practicantes 

que van de la dependencia  hacia el asesor y temor al trabajo con grupo, a la 

formulación de preguntas reflexivas, llegando al ciclo: planificación, acción, 

reflexión y evaluación. 

     En este sentido la investigación acción tiene como consigna fundamental la 

reflexión y el análisis de la práctica cotidiana por parte de los directamente 

implicados, como las docentes, ésta forma de trabajo presenta además la 

ventaja de ser económico, ya que no se requiere de recursos humanos 

especializados y materiales costosos, pero sí de tiempo extra, de la 

optimización de los recursos disponibles: humanos, materiales, bibliografía, con 

que ya se cuentan. 

       Muñoz, Quintero y Munévar (2002), se refieren a docentes en formación 

del nivel primaria y con una población más amplia, sin embargo, la 

investigación acción es viable para ser aplicada en educadoras sen servicio, en 
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este caso, una educadora con tres años de servicio y otra docente con 18 años 

de trabajo, lo cual será interesante valorar a los largo del presente proyecto. 

     Respecto a las experiencias que comparten Muñoz, Quintero y Munévar 

(2002), es prudente observar las limitantes que señalan como las críticas 

recibidas, (auque no especifican de quienes) que argumentan que la 

investigación acción realizada carece de rigor científico, de relación entre la 

teoría y la práctica y lo más importante: que los alumnos egresados realmente 

no aprenden a investigar, sin embargo, los autores confirman su posición a lo 

largo de todo el artículo y consideran que la investigación acción no sólo es 

posible sino necesaria en el ámbito educativo. 

    Por otra parte aunque Burgos (Sin año), en sus aportaciones es congruente 

al pensamiento de Elliot (1993 y 1994),  plantea la pregunta sobre si en la 

actualidad la formación de docentes considera la investigación de la práctica 

como parte de sus funciones, y si los profesores tienen facilidades o apoyo 

para realizar este tipo de actividades, entre ellas el tiempo. 

     Referente al presente proyecto de investigación se señala que las limitantes 

de la investigación acción se centran en la dificultad que tienen las educadoras 

para registrar los eventos educativos, para interpretar los datos, aunado a una 

falta de hábitos de estudio, de lectura y análisis; otro aspecto es la actitud de 

espera de soluciones propuestas externas, posiblemente herencia de una 

formación académica tradicionalista así como la diversidad y cantidad de 

actividades a realizar, finalmente el proceso de análisis y reflexión lleva tiempo. 
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3.6.3 La investigación acción en la educación básica en 

Venezuela 

La aplicación de los principios de la investigación acción, ha sido 

considerada como oportuna, pertinente y factible para solucionar problemas 

educativos dentro del mismo contexto en que se producen, como menciona 

Acedo (2000); la investigación acción tiene un enfoque constructivista y valora 

el problema educativo en este caso, sobre la materia de historia, desde varios 

puntos de vista, en toda su complejidad, considerando la crisis educativa 

venezolana, la lejanía de los contenidos con la realidad de los alumnos, las 

reformas educativas, la situación sociocultural de la escuela, la crisis de 

valores, el desempeño de los docentes y las características de los alumnos.  

El estudio es comparativo y longitudinal, comprendiendo tres ciclos 

escolares, se realiza con los grupos de sexto y séptimo grado de Educación 

Básica de un colegio del sureste de Caracas, Acedo señala que el objetivo es 

subsanar la falta de los conocimientos básicos sobre la materia de historia para 

la facilitar a las alumnas el acceso a los contenidos del siguiente ciclo (séptimo 

grado). 

Puede observarse que en ésta investigación fue crucial el reconocimiento de 

la realidad, la confrontación del ser y el deber ser, así la construcción del 

diagnóstico desde varios aspectos es una de las fortalezas, pero luego como 

Acedo (2000) resalta, la estrategia de acción emerge de la realidad de las 

aulas, no es algo ya predeterminado, sino que va de la acción a la reflexión y 

nuevamente a la acción. 
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Lo interesante es que al proponer una guía de aprendizaje para alumnas y 

docentes, no se fragmenta a la historia como materia aislada, sino que se 

integra con los demás contenidos y la vida de las alumnas, acorde al enfoque 

constructivista que postula el trabajo, las docentes frente a grupo son las 

propias investigadoras y se deduce que trabajan en colaborativo con 

investigadores externos y compañeros de la misma escuela. 

Otro aspecto importante es: “La investigación acción es una forma natural de 

intervenir en el proceso para mejorarlo o modificarlo y sus resultados, 

entendiendo la dinámica del proceso, son claves para el cambio necesario.”  

Acedo (2000.p.4), la influencia que tiene la investigación acción es en la 

realidad concreta, en el aula, donde surgen los diversos problemas educativos 

con características muy particulares, por lo que frecuentemente las estrategias 

de solución, los procesos y los resultados, no pueden ser generalizados, pero 

esto es en realidad una de sus mayores ventajas ya que se debe entonces 

construir sobre realidades tangibles. 

Los resultados de la investigación muestran que se logró el objetivo 

propuesto y además consideran que los cambios de actitud hacia la asignatura, 

la adquisición de herramientas para el aprendizaje, la implementación del plan 

de enseñanza, han dado la pauta para que las alumnas aprendan a aprender, 

aunque también Acedo (2000), reconoce que éstos avances no son la pócima 

mágica para garantizar que así sea, dada la complejidad de la vida humana. 

Analizando lo anterior, la investigación acción acorde resulta acorde varios 

aspectos importantes como el paradigma crítico reflexivo, el alumno como 

persona, la triangulación de la información, la construcción de la cultura de 
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evaluación en docentes, trabajo en colaborativo, el ensayo y error, procesos de 

pensamiento, la observación participante, la importancia del diagnóstico; pero 

sobre todo, el pensar para hacer y el hacer para pensar. 

     La anterior investigación da la pauta para reflexionar sobre las limitantes 

para llevar a la práctica la investigación-acción en los contextos mexicanos 

actuales, ya que como se observó en Venezuela las docentes frente a grupo 

fueron asistidas por investigadores, cuestión que no es frecuente en nuestro 

país, pero que dada la semejanzas culturales existentes entre los países 

latinoamericanos, valdría la pena experimentar pero, considerando otros 

factores como: la formación docente, donde la investigación educativa se 

reduce a la búsqueda de información documental en el mejor de los casos, la 

mayoría de las educadoras en servicio ya no continúan estudiando, no se 

tienen hábitos de estudio y lectura, incluyendo que en general actividades 

como leer y escribir no forman parte de la cotidianidad, existen otros limitantes 

externos como la falta de apoyo para aquellas educadoras que sí se interesan 

por realizar investigación, por ejemplo, la falta de tiempo para investigar, la 

saturación de actividades a realizar, muchas de ellas desarticuladas y sin 

relación al ámbito educativo, dificultad de acceso a investigaciones actuales 

realizadas por expertos, falta de orientación para el desarrollo de la 

investigación-acción. 

     Es necesario señalar que el objetivo del presente proyecto de investigación 

no es que las docentes participantes dominen la investigación acción, sino que 

se apoyen en ella para reflexionar sobre la educación que imparten y la forma 

como ésta incide en su práctica educativa, por lo que no es necesario que 

adquieran todos los elementos teóricos y metodológicos que propone la 
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investigación acción. Sin embargo sí se plantea que el docente debe asumirse 

como crítico y sólo será posible si se apoya en la investigación, desarrollando 

el hábito de indagar y comprender la realidad educativa. 

     Es por ello que se debe avanzar con pasos firmes y que el papel de 

investigadores en la acción sea siempre una actitud reflexiva, crítica y de 

carácter provisional, de modo que se avance hacia la enseñanza acorde a los 

principios pedagógicos, recordando que Stenhouse (1993),  cita la 

investigación como indagación sistemática, es decir, como un esquema de 

aprendizaje mediante un estudio reflexivo de los problemas,  tal estudio se  

convierte en investigación cuando se da a conocer, buscando suscitar una 

respuesta crítica que lo coloque como una contribución al conocimiento al 

contar con una base firme que le da un sentido nuevo. 

3.6.4 Aplicación de la investigación acción  en docentes de 

educación básica en Colombia 

La presente investigación acción fue aplicada en seis municipios de 

Colombia con profesores frente a grupo, en educación básica y se centró en el 

área de lenguaje, los profesores fueron asesorados por investigadores que se 

involucraron en la realidad por medio de la investigación participante y el 

análisis de las diversas producciones escritas por los profesores frente a grupo. 

Esto fue parte de un convenio entre la Universidad del Atlántico y el Ministerio 

de Educación Nacional de ése país; el estudio se apoya en un enfoque mixto 

que combina el aspecto cualitativo y cuantitativo. 
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El propósito de la investigación era mejorar la calidad de la educación en el 

área de lenguaje mediante la puesta en marcha de proyectos de investigación 

acción, a cargo de los profesores frente a grupo asesorados por investigadores 

externos que tenían la función de aportar objetividad al proceso e incrementar 

la profundidad del análisis y reflexión que los docentes realizaban sobre su 

propia práctica educativa, evitando el riesgo de ignorar aspectos relevantes si 

trabajaran solos. 

Los profesores frente a grupo asistieron a un programa específico de 

formación en el que se pretendía que asumieran los momentos de observación, 

reflexión, planeación, acción, en espiral que conforman la investigación acción, 

dicho programa guió a los docentes a la problematización de su práctica, la 

revisión de sus  actos, el impacto de los mismos, lo que hizo que se 

comprendiera el valor de la orientación teórica y práctica al vislumbrar a la 

educación como un acto significativo de consecuencias futuras para todos. Con 

esto se rebasaron los cursos tradicionales donde los maestros sólo se 

quejaban de las dificultades pero permanecían pasivos. 

Rodríguez y Ferrer (2004) mencionan que la investigación acción implica un 

proceso dialéctico de la práctica a la teoría y viceversa en ciclos espirales 

integrados por los momentos de reflexión, la observación, la planificación y la 

acción; ésta investigación se sustentó en la idea de que la calidad de la 

educación se logra por medio de la indagación crítica al propiciar espacios de 

participación donde el docente asume la responsabilidad de identificar 

problemas y buscar soluciones que integren diversos aspectos. 
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Cabe agregar que en ésta investigación los profesores frente a grupo se 

acercaron a la reflexión teórica por medio de jornadas de conceptualización con 

diferentes ejes temáticos relacionados a la problemática de la investigación en 

este caso, el lenguaje; el artículo no permite obtener información sobre las 

características de dichas jornadas. 

La relación entre la calidad educativa y la investigación acción es señalada 

dentro de la investigación a partir del enfoque crítico que se dio a la educación 

considerándola como: “una actividad social y política históricamente localizada 

que está sometida a constante cuestionamiento, revisión y reconsideración, 

cuya meta consiste en generar la emancipación del individuo y crear una 

sociedad más racional y justa.” (Rodríguez y Ferrer 2004.p.3); al analizar los 

principios de la investigación acción resultan congruentes con el concepto de 

educación anterior del cual depende la calidad, ya que no puede haber calidad 

sin los procesos de crítica, reflexión y emancipación (Rodríguez y Ferrer 2004). 

La investigación acción, de acuerdo con este análisis es el medio ideal para 

lograr una educación de calidad, ya que en cada ciclo compartido con otros se 

evalúan los avances, lo que permite mejorar continuamente.  

Para los investigadores externos fue importante el conocer las competencias 

de los profesores de grupo, sus fortalezas y debilidades, como por ejemplo, el 

hecho de adjudicar las deficiencias de aprendizaje al medio y a los alumnos 

pero no en su desempeño profesional, lo que hizo que la intervención de los 

investigadores externos fuera fundamental para reorientar el proceso de 

reflexión. 
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Los resultados de la investigación en Colombia revelaron que aunque los 

docentes decían inclinarse por una pedagogía constructivista, esto no se 

reflejaba en sus registros y proyectos de trabajo, es decir, se encontró una 

incongruencia entre lo que decían y hacían, la riqueza de los resultados está en 

los procesos de transformación de ideologías y hábitos de los docentes por lo 

que los autores recomendaron continuar el proceso de formación-investigación 

acción con los profesores, fortalecer los procesos de problematización en 

cuanto análisis, jerarquización y selección, con lo que se demuestra que la 

investigación acción es un largo proceso y que no siempre se pueden obtener 

los resultados deseados de inmediato, sin embargo en la investigación no se 

desiste o considera un error la realización del trabajo, ahora se sabe que la 

visión de los docentes hacia los contenidos, en este caso, es fragmentaria y 

aislada. 

Este trabajo colombiano, deja claro que el acercamiento a la investigación 

acción no es fácil, aún cuando los profesores tuvieron el apoyo de asesores 

externos y de jornadas de capacitación, no se logró la elaboración de un 

diagnóstico completo por parte de los  maestros que integrara una visión 

estratégica de cambio, pero si se logró desarrollar la conciencia crítica, la 

actitud de cambio según mencionan los investigadores, que pese a los 

resultados siguen convencidos en los beneficios a futuro que puede brindar la 

investigación acción a la educación no sólo en Colombia, por lo que comparten 

su experiencia al mundo. 
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“Nuestros actos crean la realidad… y pueden cambiarla” Senge 
1999.p. 9) 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Delimitación del estudio  

     La realización de todo el  proyecto de investigación se realizó durante gran 

parte del ciclo escolar 2004-2005,  contando con el apoyo de la directora del 

plantel quien está dedicada a la realización de actividades de gestión y 

administración escolar  y dos educadoras que atienden grupos de tercer grado 

de preescolar y que laboran en el Jardín de Niños Xinantecatl, con clave: 

15DJN0329 K, perteneciente a la zona 7 del sector 3, ubicado en zona urbana 

con domicilio en Retorno de Dora Sin Número, Unidad Victoria, Municipio de 

Toluca, Estado de México, el plantel es de organización completa y con servicio 

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

mañana a 4 de la tarde. 

    Los tiempos de trabajo para desarrollar el proyecto de investigación fueron al 

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

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

diversas acciones que se llevaron a cabo con relación a los tiempos 

establecidos, respondiendo siempre a las situaciones que se presentaron a lo 

largo del presente trabajo. 
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    Durante el mes de agosto se planteó la búsqueda y elección del tema de 

investigación y se priorizó la redacción de objetivos, preguntas de 

investigación, beneficios esperados, justificación, enfoque de estudio, método 

de recolección de datos,  instrumentos descripción y justificación, muestra, 

selección y características, así como la elaboración de la evaluación interna, 

mismas actividades que se continuaron en el siguiente mes. 

      En septiembre, octubre y noviembre incumbió la búsqueda de referencias 

bibliográficas, lectura, análisis de las mismas y elaboración del marco teórico, 

así como la elaboración de instrumentos  y su aplicación, procesamiento de 

datos y obtención de resultados diagnósticos correspondió en el mes de 

octubre. 

    De octubre a noviembre atañó al diseño y elaboración de una propuesta de 

trabajo para implementar la investigación acción en las docentes que integran 

la muestra.  

     En el mes de octubre se iniciaron las sesiones de trabajo  utilizando la 

investigación acción como elemento para propiciar una cultura de evaluación y 

mejorar la práctica educativa, integrando elementos de Programa de Educación 

Preescolar 20004, ya que es acorde a los principios de la evaluación 

constructivista y el ciclo de la investigación acción; dichas sesiones de reflexión 

se realizaron cada mes con las educadoras que integran la muestra, 

complementando con visitas de observación a grupo, se previó que las 

reuniones mensuales y las visitas a grupo finalicen en febrero, mes en que se 

realizó una evaluación general de los resultados obtenidos para efectos del 

proyecto de investigación; sin embargo, las sesiones de trabajo se continuaran 
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realizando durante el resto del ciclo escolar y realizando en junio una  

evaluación sumativa. 

    Durante el desarrollo del proyecto de investigación se realizó una evaluación 

mensual de los avances del trabajo a fin de reorientar acciones que permitieron 

llevar a buen término los objetivos de la investigación. 

4.2 Enfoque del estudio 

     La presente investigación es principalmente de tipo cualitativo, ya que se 

pretende entender cómo es posible la formación de una cultura de evaluación 

constructivista en las docentes, por medio de la investigación acción a fin de 

mejorar la práctica educativa. 

    Dado que en los objetivos de la investigación se propone comprender y 

reflexionar sobre la práctica educativa realizada por las educadoras que 

integran la muestra, fue necesario realizar un estudio detallado  y de manera 

holística de las educadoras que participaron, que contempló diversos aspectos 

como el personal, profesional y social entre otros, valorando la complejidad del 

problema, donde  además, la selección de la muestra participante no fue 

aleatoria y el estudio se realizó en condiciones naturales. 

     Otro aspecto importante, es el cuidado que se tuvo al realizar el proyecto 

porque la muestra seleccionada no es representativa ya que no pretende  

generalizarse, sino comprender de manera profunda el fenómeno de la 

evaluación escolar como punto de partida hacia la mejora de la práctica 

educativa, apoyándose en la  investigación acción, por lo que existen muchos 

aspectos considerados, el trabajo requirió de una sistematización pertinente 



 77

para organizar toda la información recolectada a través de diferentes 

instrumentos que de acuerdo al enfoque cualitativo no requieren ser 

estructurados. 

      El enfoque cualitativo de la investigación requirió apoyarse en la 

observación participante, por lo que la investigadora meditó su implicación en la 

preparación del proyecto, considerando actividades previas al trabajo de 

campo, durante y después de éste, algunos puntos al respecto parten desde la 

elección del tema, lo que se observó, el acceso a los escenarios, el diseño, 

elaboración y aplicación de instrumentos acordes a los propósitos del proyecto, 

el procesamiento y análisis de la información, el trato con los informantes, las 

técnicas de recolección de datos entre otros. 

    El grado de involucración fue importante dentro de la investigación 

cualitativa, en este caso, la investigadora realizó la participación moderada que 

propone (Spradley 1980 citado en Valenzuela 2003) y que consiste en 

participar en ocasiones en algunas actividades del grupo, situación que está 

determinada porque la investigadora es también asesora técnica del plantel 

educativo donde laboran las docentes participantes, por lo que pudo asistir de 

manera moderada a la escuela. 

      Es importante considerar la flexibilidad de este tipo de investigación, donde 

es posible que a pesar de que se tiene ya una estructura a desarrollar, hubo 

algunos aspectos que se construyeron sobre el curso del proyecto, tal es el 

caso de la organización, selección y formas de trabajo de los contenidos de los 

módulos que eran proporcionados pocos días antes de las sesiones de trabajo. 
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     Otro aspecto significativo, es que como la investigación se trata de 

situaciones complejas y humanas donde predomina el análisis y la reflexión 

sobre la práctica educativa, hubo contenidos y puntos de reflexión para retomar 

de manera constante como la evaluación de la práctica, punto que ofrece 

beneficios para el desarrollo de la escuela, el aula, los métodos, la formación 

de nuevos profesionales y, sobre todo en relación a los estudiantes y su 

desempeño; este tipo de trabajo se relaciona con la epistemología y la 

fenomenología y pretende generar cambios en la práctica educativa. Muñoz, 

Quintero & Munévar (2002). 

     Cabe agregar que un aspecto central  del proyecto de investigación es el 

propiciar el acercamiento de las docentes a la investigación acción, realizando 

los momentos del ciclo correspondiente, donde se pudo reflexionar sobre la 

relación entre la evaluación como parte integral del proceso educativo y sus 

implicaciones para mejorar la práctica docente, caminando hacia la 

construcción  de una cultura de evaluación, dentro de un proceso que debe 

proseguir en los próximos ciclos escolares, ya que  si bien se observan 

cambios en la práctica educativa aún queda mucho por trabajar para consolidar 

una verdadera cultura de evaluación que impacte en la tarea escolar. 

     Finalmente de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2003.p.5) el 

propósito del enfoque cualitativo “consiste en  reconstruir la realidad, tal y como 

la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo 

se llama holístico, porque se precia de considerar el todo, sin reducirlo al 

estudio de sus partes.” Por lo que se pretende comprender el fenómeno de la 

evaluación educativa y sus implicaciones en el ámbito educativo a través de un 
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estudio descriptivo, correlacional  y sobre todo explicativo de acuerdo con 

Hernández et al.  

4.3 Muestra, selección  y  características 

      Ruiz (1999, p. 63) menciona que: “en los análisis cualitativos  se estudia a 

un individuo o unos pocos sujetos, o una situación reducida o algunas 

situaciones reducidas.” Por ello se decidió realizar un estudio a un grupo de 

sujetos que forman parte de una población reducida (dos educadoras y una 

directora) que intervienen en una situación reducida. 

    De acuerdo con Valenzuela (2003), la muestra es constituida por todos los 

datos relevantes proporcionados por la población participante que en este caso 

son dos educadoras y una directora, realizándose un muestreo no aleatorio, 

porque no se realizó de acuerdo con alguna regla  que garantizara la misma 

probabilidad de ser elegidas. 

    La selección de la muestra fue determinada por la supervisora escolar, quien 

otorgó el permiso para la realización de la presente investigación en el Jardín 

de Niños Xinantecatl considerando que  el personal en general muestra 

disposición al trabajo y que por estar el centro de zona en el mismo plantel, la 

investigadora, quien cumple también la función de asesora técnica en la zona 

escolar no descuidará en la atención a los demás planteles. 

     La selección de las educadoras parte desde el planteamiento del problema, 

donde el  propósito de la investigación se centra en educadoras de tercer 

grado, en este caso son dos solamente y una directora sin grupo. 
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     Las educadoras participantes atienden grupos de tercer grado con 33 y 34 

niños cada uno, con cinco años de edad como promedio, las características 

generales de los alumnos son que se encuentran en periodo preoperatorio de 

acuerdo a los principios de la teoría psicogenética de Piaget, de acuerdo con el 

Programa de Educación Preescolar (1992), los niños preescolares se 

caracterizan por ser alegres, curiosos ante todos los eventos de la vida, 

activos, graciosos, violentos, tener impulsos sexuales, tener intereses lúdicos, 

glósicos y sociales, estar en constante desarrollo y crecimiento, como dice 

Pozo (1999) Los niños son seres de aprendizaje.       

       Aproximadamente la tercera parte de los niños en los dos grupos, es 

usuario del servicio mixto, lo que implica que sus padres vienen por ellos hasta 

las 4 de la tarde, pero las dos educadoras laboran hasta las 12:30 del día, por 

lo que los niños mencionados asisten con otra docente por la tarde, tiempo que 

destinan a participar en talleres y actividades formativas. 

    La directora  tiene 25  años de servicio, de los cuales 10 son como 

educadora y el resto como directora de un Jardín de Niños con servicio mixto. 

    En cuanto a las educadoras  de la muestra, Angélica Anzúres Sánchez, tiene 

27 años de edad, es casada, sin hijos, originaria del Estado de Morelos a 

donde viaja cada fin de semana pues su familia vive en ese lugar. Angélica 

trabaja el turno matutino, (el vespertino corresponde al servicio mixto). Es 

Licenciada en Educación  Preescolar; ha participado en los talleres generales 

de actualización, participa en los consejos técnicos consultivos del plantel y 

muestra disposición al trabajo ya que realiza las sugerencias e indicaciones de 

su directora  y se interesa en preguntar y aprender de sus compañeras. 
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     Angélica tiene tres años de servicio y siempre ha trabajado con grupos de 

primero y segundo grados de educación preescolar, actualmente atiende al 3º 

“A” que consta de 33 niños. Del total de niños atendidos, 12 asisten en la tarde 

al servicio mixto con otra educadora. Angélica no estudia actualmente y 

menciona que ha solicitado su cambio de estado (a Morelos) pero sin lograrlo y 

no está interesada en cambio de escuela sino de estado. 

     Taide Trejo Lemus tiene 38 años de edad, casada con dos hijos que cursan 

la educación primaria y preparatoria originaria del Estado de Tlaxcala, donde 

realizó estudios de Profesora de Educación Primaria y asistió a un curso de 

capacitación para ejercer en educación preescolar, siempre ha trabajado en 

este nivel, tiene 18 años de servicio, trabaja el turno matutino, (el vespertino 

corresponde al servicio mixto). Ha participado en los talleres generales de 

actualización y carrera magisterial durante muchos años, sin embargo no ha 

podido ingresar en este programa. 

     Taide es considerada por su directora y compañeras como una buena 

educadora cuyos alumnos de tercer grado egresan sin dificultades a la 

educación primaria. Este ciclo escolar atiende al 3º “B” que cuenta con 34 niños 

con un promedio de edad de cinco años; del total de niños, 15 pertenecen al 

servicio mixto y son atendidos por la tarde por otra educadora. Taide no ha 

realizado otros estudios y no tiene intenciones de cambiarse de plantel. 

    Ambas educadoras han trabajado desde su inicio profesional en el Jardín de 

Niños Xinantecatl.  

Deysi Sosa Hernández, tiene 46 años de edad, tiene tres hijos adolescentes, 

es originaria del estado de Yucatán, donde realizó sus estudios de Normal 
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Básica en Educación Preescolar. Actualmente es directora sin grupo en el 

Jardín de Niños Xinantecatl, tiene 25 años de servicio, de los cuales 15 son en 

la función de directora, ha trabajado 20 años en éste plantel, tiene 13 años 

laborando el doble turno en el mismo plantel como directora,  el plantel brinda 

servicio mixto. 

      La directora ha logrado ingresar al nivel A en el programa de carrera 

magisterial, donde participa desde que éste se inició, asiste a los cursos y 

talleres generales de actualización y participa en los consejos técnicos 

consultivos de la zona y del plantel, la relación con las educadoras, padres de 

familia y personal de apoyo es de respeto, es considerada por sus compañeras 

como una persona muy responsable, trabajadora y humana. 

    Para profundizar en el conocimiento de las educadoras participantes se 

diseñaron, elaboraron y  aplicaron diversos instrumentos con la intención de 

recabar información  perteneciente a la dimensión personal, interpersonal, 

social e institucional. 

     Las características principales del plantel, son que cuenta con 6 aulas para 

grupos, un salón de usos múltiples, un comedor  y cocina para los niños de 

servicio mixto (niños que permanecen desde las 9 de la mañana hasta las 4 de 

la tarde) baños separados para niños y  niñas, una dirección, área de 40 

lavaderos pequeños para niños, una aula que sirve para la supervisión escolar, 

una dirección, una bodega, un espejo de agua, un pequeño departamento para 

la familia que cuida el Jardín (velador) y  tres áreas de jardines, la  escuela no 

tiene área de juegos como resbaladilla o columpios. 
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       La escuela donde laboran las docentes que integran la muestra se 

encuentra en una zona urbana, con todos los servicios públicos, donde no hay 

una actividad económica predominante pues hay varios tipos de obreros y  de 

profesionistas, es decir la comunidad es heterogénea, característica que sigue 

presente  en el nivel de estudios de los padres, que va desde secundaria  hasta 

nivel licenciatura, otra particularidad es que no hay tradiciones y costumbres 

representativas de la comunidad, el día de muertos y de reyes se vive a través 

de la escuela, por ejemplo. 

     Algunas de las problemáticas sociales que la educadora considera que 

existen en la comunidad son: violencia intra familiar, niños que no viven con 

sus padres y madres que son responsables únicas del sustento familiar. 

 4.4 Método de recolección de datos y procedimiento 

     Congruente al tipo de investigación cualitativa en el que la actitud del 

investigador es determinante, que implica bajo la luz de la etnografía entender 

a las personas Valenzuela (2003); se utilizó el método de estudio de casos, la 

etnografía holística y la investigación acción, utilizando las técnicas de 

observación, la entrevista, la encuesta, notas de campo y el análisis 

documental; dentro de un modelo de enfoque dominante inclinado a la 

investigación cualitativa. Hernández, Fernández, & Baptista, (2003). 

     El análisis y procesamiento de datos dentro del enfoque cualitativo implica 

saber que los datos recabados están en constante evolución y que tanto la 

recolección como el análisis son procesos paralelos, por lo que el método de 

análisis es interpretativo, contextual y etnográfico. 
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     Para llevar a cabo la recolección de datos se procedió partiendo de tres 

técnicas que propone Ruiz  (1999) la observación, la entrevista en profundidad 

y la lectura de textos,  que se caracterizan por no tener un control que limite la 

espontaneidad de las respuestas o aleje al fenómeno de estudio de las 

situaciones naturales que lo caracterizan, las técnicas dichas tienden a 

profundizar más que a generalizar, ya que buscan una mayor aproximación 

hacia el fenómeno de investigación  y con ello lograr la comprensión de la 

realidad estudiada. 

       En la lectura de textos se integra la observación y la entrevista en 

profundidad, es decir, las técnicas mencionadas pueden trabajarse de forma 

paralela y en la lectura de textos (entendiendo por texto todo documento que 

contiene información relevante y significativa, que no precisamente se 

encuentre en un papel) la observación y la entrevista pueden resultar valiosas 

más allá del espacio y tiempo convencional. Los datos recolectados de mayor 

utilidad son como dice Ruiz (1999) aquellos que se obtienen cuando el 

investigador tiene fácil acceso a la situación de estudio, sin forzar su entrada. 
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“El cambio educativo depende de lo que los maestros hacen y 
piensan; tan simple y tan complejo como eso.”Fullan &Stiegelbauer 
(2003.p 107) 
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Capítulo V. Instrumentos descripción y justificación 

       El siguiente cuadro es realizado por la investigadora con la finalidad de 

organizar la pertinencia y utilidad de los  diferentes instrumentos y las fuentes 

potenciales de información durante las diversas etapas de la realización del 

proyecto de investigación, originalmente la investigadora realiza el cuadro 

como una apoyo para facilitar la organización de su trabajo, la idea la retoma 

de Le Compte (1995), quien propone más que un sencillo cuadro, una matriz 

de planificación para los procedimientos de recogida de datos, que permiten 

diseñar los instrumentos eficaces para realizar la investigación, la que puede al 

ser revisada por otros, aportar ideas y hacer sugerencias para mejorar el 

trabajo. 

      En este caso la idea es retomada y adaptada a las necesidades propias de 

la presente investigación, el cuadro elaborado es sujeto constantemente a 

revisión y cambios  que aseguren la correcta realización del presente trabajo y 

se integra al trabajo final como una forma de compartir todos los procesos de 

aprendizaje que ha realizado la investigadora a lo largo de la realización del 

proyecto. 
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5.1 Tabla de organización para optimizar la recolección de 
datos 
¿Qué se necesita 
conocer? 

¿Qué instrumentos 
se utilizarán? 

¿De qué fuentes 
deben obtenerse 
los datos? 

Tiempos de 
realización 

El modelo de evaluación 
imperante en la práctica 
educativa. 
(Proyecto 1) 

Guía de 
observación a 
práctica docente. 
Registro anecdótico 
de la investigadora.
Formato de visita a 
grupo de la 
investigadora. 
Entrevista a 
educadoras. 
Entrevista a 
directora. 
Entrevista a padres 
de familia. 
Análisis y revisión 
del registro de 
actividades diarias 
de las educadoras. 
Análisis de la 
evaluación grupal   
 

Del fenómeno 
educativo real. 
De educadoras y 
directora. 
De padres de 
Familia. 
De Alumnos.  
De los 
documentos 
evaluativos 
elaborados por las 
educadoras. 

Septiembre 
y octubre 
2004 

La forma en que se 
realizó la investigación 
acción, como 
metodología para 
reflexionar sobre la 
práctica educativa e 
iniciar una cultura de 
evaluación en las 
docentes 
(proyecto 1) 

Diseño de sesiones 
de trabajo por 
módulos. 
Realización de 
sesiones de trabajo
Registro anecdótico 
de la investigadora.
Entrevistas a 
profundidad. 
Guía de 
observación sobre 
modificaciones o 
avances. 
Entrevista a 
directora 
Diario de campo de 
la educadora. 
Análisis a registros 
de actividades 
diarias de la 
educadora. 
Análisis a libreta de 

 Del fenómeno 
educativo real. 
De educadoras y 
directora. 
De los 
documentos 
evaluativos 
elaborados por las 
educadoras. 
De las 
observaciones a 
los niños. 

Octubre a 
diciembre 
2004 
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observaciones. 
Portafolios de la 
educadora sobre 
sus avances en 
materia de 
evaluación. 
 
 

Resultados en la 
realización del proyecto 
(Proyecto 2)  

Continuación de 
sesiones de trabajo 
por módulos. 
Entrevistas a 
educadoras y 
directora. 
Análisis de 
documentos 
elaborados por 
educadoras. 
Registro anecdótico 
de investigadora 
Guías de 
observación para 
niños.  
Entrevistas a 
Niños. 
Evaluación grupal. 
Evaluación de 
portafolios de 
educadoras. 

Del fenómeno 
educativo real. 
De educadoras y 
directora 
De los 
documentos 
evaluativos 
elaborados por las 
educadoras 
De las 
evaluaciones 
realizadas por los 
niños. 

Enero a 
Marzo 
2005 

Tabla 5.1. Organización de tiempos e instrumentos. Le Compte (1995). 

         Los siguientes siete instrumentos  tienen el propósito de valorar el estado 

que guarda la evaluación educativa actualmente en las educadoras que 

integran la muestra.  

 Estos siete instrumentos fueron elaborados por la investigadora con la 

finalidad de observar, preguntar y analizar con los directamente involucrados, 

cómo ocurre y en qué condiciones se da la evaluación educativa dentro de la 

práctica diaria, lo que permitirá corroborar la pertinencia de la presente 

investigación, su importancia y aportar elementos de reflexión para el 
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acercamiento de las educadoras a la investigación-acción cuyas características 

y beneficios se explican  en el marco teórico.  

 En el diseño y elaboración de los instrumentos se utilizaron los criterios 

y sugerencias de autores como Taylor y Bogdan (2002), Casanova (1998) y 

Ander (1983). 

Estos instrumentos fueron sometidos a pilotaje, es decir se probaron con 

compañeras  para determinar si las preguntas de las entrevistas son claras, así 

como también se pidió la opinión de la asesora de proyecto 1, para valorar la 

pertinencia de los siete instrumentos propuestos, para comenzar su aplicación 

y utilización lo que permitió continuar con la etapa de recolección y 

procesamiento de datos. 

En el marco de la investigación de corte cualitativa, los instrumentos no 

pretenden colectar datos numéricos, por lo que en el presente estudio, acorde 

a la línea de investigación propuesta se diseñaron, elaboraron y utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

5.2 Instrumento 1 

Guía de Observación a la Práctica Docente (conducida por la investigadora) 

     El propósito de éste instrumento fue obtener información significativa que 

permitió valorar el modelo de evaluación imperante en el aula. La observación 

participante se define como un sistema abierto y flexible de observación sobre 

una realidad social natural. El papel del investigador de llevar a cabo el auto 

estudio es participativo, trata de describir y de percibir como cualquier otro 

miembro del grupo, mientras que la intención del proceso está orientada a la 
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generación de conocimiento teórico y práctico a partir del análisis de la 

institución. Taylor & Bogdan (2002). 

1 ¿La educadora  propicia que los niños mencionen los logros y dificultades 

significativos de las actividades realizadas? 

2 ¿Qué es lo que realizan los niños al término de las diversas actividades 

realizadas en la mañana de trabajo? 

3 ¿La educadora propicia que los niños valoren  la participación las 

aportaciones y el esfuerzo que ellos mismos realizaron? 

4 ¿La educadora al finalizar la mañana de trabajo realiza algún tipo de 

evaluación sobre su intervención docente? 

5 ¿La docente pregunta o retoma opiniones de los padres de familia sobre el 

trabajo desarrollado con los niños? 

5.3 Instrumento 2 

 Entrevista a Educadoras de Tercer Grado 

      Como se menciona en el diccionario de las ciencias de la educación 

(1996), la encuesta es una de las técnicas que se emplean en la 

investigación de campo y que consiste en la obtención de testimonios o 

información oral, escrita o de ambas que proporcionan las personas al 

investigador a través, de  cuestionarios o entrevistas. 

      La presente entrevista a educadoras que atienden tercer grado de 

preescolar, es parte de un trabajo académico elaborado por la asesora de la 
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zona e investigadora del proyecto, en coordinación con la supervisión escolar, 

como parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Educación; su 

participación anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la 

práctica educativa. 

1.- ¿Qué entiendes por evaluación educativa? 

2.- ¿Cuáles son las características de la evaluación en el nivel de preescolar? 

3.- ¿Qué es lo que evalúas en los niños? 

4.- ¿Cómo evalúas lo que aprenden los niños? 

5.- ¿Cuándo se debe realizar la evaluación en el nivel preescolar? 

6.- ¿De qué manera retomas los objetivos del programa vigente al realizar la 

evaluación? 

7.- ¿Realizas alguna evaluación sobre  tu desempeño como educadora?  

Si___  No____  ¿Cuál? 

8.- ¿Cómo participan los niños en la evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje? 

9.- ¿Quién o quiénes evalúan las formas de enseñanza de las educadoras? 

Gracias por tu participación.                                                                 
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5.4 Instrumento 3 

    Entrevista a Padres de Familia sobre la evaluación en el Jardín de Niños. 
(Que tienen niños en tercero de preescolar) 

   La presente entrevista es parte de un trabajo académico elaborado por la 

asesora de la zona e investigadora del proyecto, en coordinación con la 

supervisión escolar, como parte del Proyecto de Investigación de la Maestría 

en Educación; su participación anónima y confidencial y ayudará a comprender 

y mejorar la práctica educativa. 

1.- ¿Considera que los niños de preescolar deben ser evaluados? 

Sí___  No___   ¿Por qué? 

2.- ¿Sabe usted cómo se evalúa en  el Jardín de Niños?   Dígalo brevemente. 

3.- ¿La educadora le ha dicho cómo evalúa a su hijo (a)? ¿Lo puede 

mencionar? 

4.- ¿Cuándo se debe evaluar en el Jardín de Niños? 

5.- ¿Quiénes participan en la evaluación en el Jardín de Niños? 

6.- ¿Es importante la evaluación en preescolar? 

Si___   No___  ¿Por qué? 

7.- ¿Algún comentario que quiera agregar? 

Gracias por su participación. 
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5.5 Instrumento 4 

Entrevista a Directora  sobre la evaluación en el Jardín de Niños 

   La presente entrevista es parte de un trabajo académico elaborado por la 

asesora de la zona e investigadora del proyecto, en coordinación con la 

supervisión escolar, como parte del Proyecto de Investigación de la Maestría 

en Educación; su participación anónima y confidencial y ayudará a comprender 

y mejorar la práctica educativa. 

1.- ¿En qué consiste la evaluación a los niños? 

2.- ¿Se evalúa el trabajo docente?  Sí___  No____   ¿Cómo? 

3.- ¿Cómo utilizan las docentes la información que proporciona la evaluación? 

4.- ¿Cuáles son los problemas que observa en las educadoras respecto a la 

evaluación? 

5.- ¿De qué manera participan los padres de familia en la evaluación en 

general? 

6.- ¿Cómo interviene usted como directora en la evaluación de niños y de 

docentes? 

7.- ¿De qué instrumentos se apoyan las educadoras para realizar la evaluación 

en sus diferentes tipos y momentos? 

Algún comentario que desee hacer: 

Gracias por su participación. 
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Registro  condensado de notas de campo 

      De acuerdo con  Valenzuela (2003) este instrumento permite salvar lo que 

el investigador presencia, utilizando frases y palabras clave. La investigadora  

durante cada acercamiento a las informantes utilizó un cuaderno de notas 

específico para rescatar  con frases sencillas aquellos hechos significativos y 

no dejar todo a la memoria para posteriormente realizar el registro extendido de 

notas de campo. 

Registro extendido de notas de campo 

     Según Valenzuela (2003), después de un período de investigación, se 

deben registrar y extender el registro de notas condensado, cuando la memoria 

recuerda detalles precisos. Este tipo de registro lo realizó la investigadora al 

finalizar la observación específica, lo más pronto posible y apoyándose del 

registro condensado de notas, para ello, se utilizó un cuaderno de notas 

específico. 

     El registro de notas de campo rescató la descripción de los actos 

observados cuidando de no llegar a una evaluación anticipada, para lo cual se 

consideraron las formas de nota que Taylor &Bogdan (2002) siguieren, como la 

carátula titulada, diagrama del escenario, márgenes amplios, uso frecuente del 

punto y aparte, así como el uso de comillas. 

 
 
 
 
 
 
 



 95

 
5.6 Instrumento 5 
 
Registro anecdótico 

1.- Fecha: 

2.- Momento y lugar: 

3.- Descripción general (escenario, actividades y personas) 

4.- Registro de lo que no se comprende: 

5.- Interpretación y/o comentarios del observador: 

6.- Registro de las  propias acciones: 

5.7 Instrumento 6 

Preguntas guías para el Análisis del registro de actividades diarias de las 
educadoras (Que efectuará la investigadora) 

1.- ¿En la planeación general y diaria se retoman aspectos mencionados en la 

evaluación inicial? 

2.- ¿A qué se refieren las observaciones y/o evaluaciones diarias registradas 

por la educadora? 

3.- ¿La educadora evalúa por escrito su desempeño docente?  Sí___  No___ 

¿Cómo? 

4.- ¿La docente retoma por escrito opiniones de los niños referentes a las 

actividades realizadas durante la mañana de trabajo? 
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5.- ¿La maestra valora por escrito el uso de materiales, espacios, mobiliario y  

tiempos? 

6.- ¿Se registra la participación de los padres de familia en la evaluación? 

Sí___  No___ ¿De qué manera? 

7.- ¿La planeación, realización y evaluación del proceso educativo refleja 

congruencia en el registro de la educadora? 

La entrevista en profundidad  

De acuerdo con Taylor & Bogdan (2002) es una estrategia de 

recopilación de información estructurada a partir de un proceso de 

interacción verbal sobre los hechos y los aspectos subjetivos de las 

personas (creencias, opiniones, valores y conocimientos). Desde la 

perspectiva de la complementariedad, la entrevista aporta una visión 

interna respecto de la observación, que permite la interpretación de los 

comportamientos y constituye una fuente básica de significados. 

 Al planificar una entrevista hay que prever las siguientes fases: 

los objetivos, el muestreo y el desarrollo de la entrevista, ésta técnica 

permitió la recolección de elementos para la comprensión del fenómeno 

estudiado, en este caso sobre la evaluación educativa. 

 En este sentido, se realizaron entrevistas en profundidad con las 

dos educadoras de tercer grado de preescolar que son muestra de la 

investigación. 
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5.8 Instrumento 7 

Entrevista a profundidad a docentes  

Jardín de Niños:_______________________ Localidad:__________________ 

Fecha: ___________ Turno: _____________ 

Docente visitado: ____________________ Grado y grupo:_____ No. Niños:___ 

Años de servicio: _____ Nivel de carrera magisterial: _____________ 

Último grado de estudios: ___________ 

Propósito de la visita: Valorar y orientar la evaluación diagnóstica. 

Antecedente: 

Diálogo con la educadora: (preguntas guía) 

¿Qué problemáticas has tenido en la realización de la evaluación diagnóstica? 

 

¿Has acudido con tus compañeras o directora para comentar dudas sobre la 
evaluación diagnóstica? ¿Cuáles? 

 

¿Te han apoyado en algún documento para la realización de la evaluación 
diagnóstica? 

 

¿Qué utilidad te reporta el realizar una evaluación objetiva y considerar  
información proveniente de diversas fuentes? 

 

Compromisos y/o acuerdos: 

 

     A lo largo del desarrollo del proyecto fue importante contrastar la 

información obtenida a través de diferentes fuentes e instrumentos, al 

respecto Casanova (1998) define a la triangulación como la utilización 
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de diferentes medios para comprobar un dato o indicador, pudiendo ser 

las fuentes, los métodos, las técnicas, los sujetos y los espacios. 

 La triangulación  

Se llevó a cabo al analizar los datos obtenidos de las distintas 

fuentes de información, así como de los instrumentos que se diseñaron 

y aplicaron en momento oportuno. Los tipos de triangulación que se 

utilizaron fueron: la triangulación de fuentes (educadoras, niños, padres 

de familia y directivo), triangulación metodológica (uso de diversas 

técnicas e instrumentos: guía de observación, entrevista, encuesta, 

cuestionario, etc.) y triangulación temporal: (realización del estudio en 

diversos momentos) como recomienda Casanova (1998). 

Los instrumentos utilizados fueron las fichas de recolección de datos 

aplicadas el ciclo pasado, el balance anual de visitas al Jardín, el análisis de 

consejos técnicos realizados por el personal de la escuela, entrevistas a 

docentes, niños y padres de familia, guías de observación a práctica docente. 

5.9 Las seis fichas correspondientes a antecedentes 

Las fichas son instrumentos de evaluación que fueron implementados 

por el Departamento de Educación Preescolar en el Valle de Toluca, 

incluyendo la zona, el sector y el Jardín de Niños Xinantecatl que integra la 

muestra de la presente investigación, las seis fichas no proporcionaron 

formatos rígidos, por lo que correspondió a la asesora  e investigadora  

proponer algunas precisiones a las fichas originales, específicamente a la 
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entrevista a padres y niños, manteniendo el propósito para el que fueron  

diseñadas. 

Las seis fichas, su aplicación y resultados se explican ampliamente en  

la justificación y constituyen los antecedentes del presente trabajo, la 

información que proporcionan se refiere al estado que guarda la práctica 

educativa desde varios puntos de vista, es decir, rescata la triangulación de la 

información, las fichas fueron aplicadas durante el pasado ciclo escolar y el 

análisis y procesamiento de la información se realizó a inicio del presente ciclo 

escolar por la investigadora, aspecto que ya fue comentado en los 

antecedentes. 

La relación con el tema de investigación consiste en que los resultados 

obtenidos permiten la reflexión de la tarea docente, lo que da pauta para iniciar 

el ciclo de la investigación-acción, considerando a la evaluación como punto de 

partida para lograr la mejora educativa.  

      Las fichas o instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

Ficha 1 Problemas sentidos de las educadoras 

En realidad el formato es muy simple, porque consiste en registrar de 

manera colectiva las necesidades o problemas que las educadoras consideran 

que afectan su labor diaria,  lo interesante es el consenso, la identificación de 

los problemas sentidos, y además el considerar los problemas cuya solución 

está dentro del ámbito de acción de las profesoras. 
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Ámbito Problemas Precisos Fortalezas 
identificadas 

1. Trabajo en el aula y 
aspectos técnico-
pedagógicos 

 

  

2.  La escuela 
 

  

3.Vinculación con las 
familias de alumnos 
 

  

4.Demandas del sistema 
hacia la escuela 
 

  

Tabla 5. 2. Problemas sentidos por las educadoras en los cuatro ámbitos.  
 

La ficha 2, fue rediseñada por la investigadora y asesora de la zona, 

conservando el propósito original de conocer la opinión de los niños de tercer 

grado acerca de las condiciones del plantel y relaciones con otros niños, 

educadoras y las actividades que se realizan, así como su gusto o disgusto al 

realizar determinadas actividades. 

Ficha 2. Las opiniones de los niños del Jardín de Niños Xinantecatl 

Instrumento utilizado durante las entrevistas a preescolares.  

Entrevista para niños preescolares de tercer grado 

 La finalidad de este instrumento es conocer lo que les gusta y disgusta a los 

niños de su escuela y de sus maestras. 

1.- ¿Me puedes decir  qué es lo que más quieres de tu escuela? 

2.- ¿Qué es lo que NO quieres de tu escuela? 

3.-  ¿De lo que hace tu maestra, qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? 



 101

4.- ¿Ahora dime, qué NO te gusta de lo que hace tu maestra? 

5.- ¿A ti, qué es lo que más te gusta hacer en tu salón? 

6.- ¿Qué es lo que has aprendido en la escuela? 

Supervisora de la zona 7                                     Elaboró: Nayaceli Saavedra  

___________________________ 

Profa. Irma Elida Maldonado O. 

      La ficha 3, fue modificada por la investigadora, conservando la intención 

original de la misma,  el propósito fue recabar información significativa sobre la 

opinión de los padres respecto a la importancia que tiene la educación 

preescolar dentro de la formación de sus hijos, indagar la participación de los 

padres dentro del Jardín de Niños y el valor que se le da de forma general a la 

educación preescolar.  

 

Ficha 3. Las opiniones de los padres de familia 

Entrevista para padres 

     La presente entrevista es parte de un trabajo académico elaborado por la 

asesora de la zona en coordinación con la supervisión escolar, su participación 

anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo que recibe su hijo (a), por lo que su colaboración es valiosa. 

1.- ¿Por qué manda a su hijo (a) al Jardín de Niños? 

 2.- ¿Conoce la forma en que trabajan las educadoras? ¿Cuál es? 
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3.- ¿La educadora le informa sobre el aprendizaje o de desarrollo de su hijo 

(a)?  

 4.- Considera que la educación preescolar es importante para su hijo (a) ¿por 

qué? 

5.- ¿En qué consisten las tareas escolares y qué opina de ellas? 

6.- ¿En qué actividades del Jardín ha participado para apoyar la educación de 

su hijo? 

7.- ¿Qué considera como importante que debe aprender su hijo (a) al terminar 

el Jardín de Niños? 

8.- ¿Si usted pudiera cambiar algo de éste Jardín qué sería?  

O mejorar algo,  

9.- ¿Algún otro comentario que quiera hacer? 

Gracias por su participación. 

Supervisora de la Zona 7.        Elaboró: Nayaceli Saavedra García. 

______________________________ 

Profa. Irma Elida Maldonado O. 

Ficha 4. La estadística escolar 

         Ésta ficha fue la más sencilla ya que consistió únicamente en comparar 

los datos de inscripción de dos ciclos escolares y concluir si la matrícula 

aumentaba, permanecía o disminuía, por lo que no hubo un formato como tal, 
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la estadística permitió valorar varios aspectos como el impacto de la educación 

preescolar como carácter obligatorio, el aumento, disminución o constancia de 

la población infantil, la preferencia de los padres de familia por un Jardín de 

Niños con servicio mixto y el reconocimiento del trabajo realizado, entre otros 

aspectos. 

Ficha 5. Uso del tiempo en el salón de clases 

         No se utilizó ningún instrumento en especial, ya que se registró en el 

mismo formato de actividades diarias el tiempo destinado a cada una, durante  

una semana. Los resultados se comentan en el apartado de antecedentes en la 

evaluación interna y se relaciona con el tema de la investigación porque el 

saber qué es lo que se lleva más tiempo durante la jornada de trabajo, es punto 

para reflexionar sobre lo que se hace, y son puntos a considerar dentro de los 

futuros espacios de la investigación-acción. 

      Esta ficha, requirió de la reunión de varios trabajos de los alumnos y 

también del recuento de trabajos no tangibles como un foro, la información 

obtenida permitió replantear la práctica educativa dentro del marco de la 

investigación-acción. 

Ficha 6. Los trabajos de los alumnos      

Acciones realizadas con mayor 
frecuencia 

Acciones realizadas con menor 
frecuencia 

  
Tabla 5.3. Acciones realizadas con mayor y menor frecuencia por los 
preescolares. 
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Capítulo VI. 

 Resultados diagnósticos 

 

 

 

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas conscientes y 
comprometidas puedan cambiar al mundo. De hecho, son las 
únicas que lo han logrado.” ( Mead citada en Kersey 2001.p. 192). 
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Capítulo VI. Resultados diagnósticos 

6.1 Resultados obtenidos por medio del instrumento 1 

     Los datos obtenidos a través del instrumento 1, permiten saber cómo se 

realiza la evaluación al interior de los grupos en una mañana normal de trabajo, 

al respecto se menciona que en general las preguntas guía revelan que la 

educadora Angélica, al finalizar las actividades cuestionó a los niños sobre su 

agrado  hacia la actividad realizada, pero ya no cuestionó el por qué, o si fue de 

su agrado el que los niños justifiquen la razón de su agrado o si les costó 

trabajo realizar alguna actividad, si requirieron ayuda de sus compañeros o 

educadora.  

     No se propició la reflexión sobre los logros y dificultades que enfrentaron los 

niños ese día, al terminar de realizar un trabajo o actividad los niños no 

propusieron, esperaron, no preguntaron, obedecieron, lo que les interesa es 

que si trabajo esté  bien a los ojos de la educadora, la aprobación  parece ser 

importante y se hablaría de la motivación  extrínseca en este caso,  estuvo 

presente, los  niños no evalúaron ni coevaluaron su  participación y 

aprendizajes, pero tampoco lo hizo la educadora, al menos no el día que se 

realizó la observación, tampoco se observó la auto evaluación por parte de la 

docente, de los materiales empleados y su pertinencia, de la organización 

grupal u otro aspecto relevante de la evaluación. 

      Referente a la participación de los padres de familia, ellos fueron los 

proveedores de materiales, pero no aportaron elementos a la evaluación de 

todo el proceso de aprendizaje, se limitaron a obedecer las peticiones pero no 
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cuestionaron el por qué o para qué necesitaban el barro los niños o qué 

aprenderían y cómo podían apoyar este proceso desde la casa. 

6.2 Resultados obtenidos por medio del instrumento 2 

En cuanto a la respuesta 1, la evaluación educativa está referida 

únicamente hacia los niños y tiene la cualidad de informar al maestro del 

estado en que se encuentran los alumnos. 

 Referente a la respuesta 2,  existe una confusión entre la técnica 

principal de la evaluación que es la observación y las características, también 

hay error en el concepto formativa y se debe tener cuidado con las palabras 

cualitativa e integral que en el momento de la entrevista no fueron aclaradas 

por no considerar que era el momento oportuno. 

  Respecto a la respuesta 3, las informantes mencionan aspectos 

importantes a evaluar en los niños pero de manera general sin precisar qué es 

lo que saben o qué es lo que pueden hacer éstos, no mencionan aspectos que 

resaltan las evaluaciones diagnósticas como las cuatro dimensiones de 

desarrollo (afectiva, intelectual, social y física) y sus aspectos de cada una, que 

se postulan en el Programa de Educación Preescolar (1992); tampoco 

mencionan los nombres de los seis campos formativos, (Desarrollo personal y 

social, Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 

conocimiento del mundo, expresión y apreciación artísticas, desarrollo físico y 

salud), así como las competencias, capacidades, habilidades y destrezas que 

se destacan en el Programa de Educación Preescolar (2004). Que son 

precisamente los aspectos a evaluar en los niños que se solicitan 
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institucionalmente y por escrito en la evaluación diagnóstica, posiblemente este 

tipo de evaluación solicitado no signifique mucho dentro de su trabajo cotidiano 

al no tener presente estos aspectos. 

Tocante a la respuesta 4, en suma, mencionan que evalúan apoyándose 

de la observación directa, las preguntas, estableciendo comunicación y 

registrando logros y dificultades de los niños, es decir, se reconoce la 

importancia de la observación directa, pero no se considera el apoyo de los 

registros de dichas observaciones. Tampoco se consideran diferentes 

alternativas de evaluación, con diversos reactivos que consideren diferentes 

tipos de aprendizajes enfocados a la información, procesos mentales y 

procesos psicomotores como lo propone Thorndike (1989). 

En la respuesta 5, con las respuestas obtenidas se infiere que las 

informantes tienen claro que la evaluación  es un proceso continuo, 

permanente y que además tienen presente los tres momentos relevantes 

durante el ciclo escolar auque no se sabe si los consideran útiles o propicios.     

Tampoco precisan las razones y beneficios de los diferentes momentos de 

evaluación en el grupo. 

La respuesta 6, la pregunta en general  fue evadida, lo que revela que 

no se tienen claros cuáles son los objetivos del programa vigente y que 

posiblemente tampoco los consideren dentro de la evaluación, por lo que 

entonces cabe la pregunta: ¿De dónde emergen y hacia qué rumbo se dirigen 

las acciones educativas que las educadoras  realizan cotidianamente? 

En cuanto a la respuesta 7, la pregunta fue contestada afirmativamente, 

pero no existe un instrumento especialmente diseñado para ello, según sus 
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respuestas, es decir, se realiza pero de forma subjetiva y sin ningún parámetro 

o sistematización, llama la atención que no mencionaran la evaluación de 

desempeño que cada colectivo realiza una vez al año como parte de las 

actividades del programa de carrera magisterial y en la que participan dos de 

las tres informantes entrevistadas. 

Respecto a la respuesta 8, en las tres entrevistas existe una respuesta 

positiva, pero no se aclara la forma en que los niños manifiestan sus puntos de 

vista hacia las actividades realizadas, tampoco  mencionan la forma en que 

ellas propician espacios de reflexión con los alumnos, ni si se lleva a cabo o no 

la autoevaluación y la coevaluación y en qué forma. 

Concerniente a la respuesta 9, en general la tendencia es a mencionar 

primero a las autoridades inmediatas y posteriormente si es que se mencionan, 

se incluyen a los niños, los padres de familia y a la propia educadora, lo que 

revela el carácter externo de la evaluación de las docentes, es decir se piensa 

que la evaluación de su desempeño recae en autoridades o personal ajeno al 

plantel primero y luego se agregan a los niños, padres de familia y al 

educadora ocasionalmente. 

6.3 Resultados obtenidos por medio del instrumento 3   

De la respuesta 1, se deduce que los padres de familia consideran que 

los niños de preescolar deben ser evaluados, pero no precisa la razón en el 

50%, mientras que el resto considera que la evaluación sirve para ver si 

aprenden o están maduros, sin explicar qué entienden por madurez, 
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posiblemente es un término que frecuentemente han escuchado de las 

educadoras. 

Tocante a la respuesta 2, las contestaciones reflejan que los padres 

comprenden que la evaluación en preescolar es diferente a la evaluación en 

otros niveles educativos, donde predominan las pruebas de papel y lápiz, 

consideran que los trabajos, las actividades, la comunicación y la observación 

directa son las formas en que se lleva a cabo la evaluación en preescolar. 

           En la respuestas 3, en general existe un conocimiento sobre la 

evaluación  de sus hijos, que la educadora ha compartido con ellos y las 

respuestas afirman el contenido de la pregunta anterior, en el sentido que los 

padres tienen presente las diferencias que la evaluación preescolar tiene con 

respecto a otros planteles, pero que no tienen información más profunda. 

          Relativo a la pregunta 4, los padres están conscientes de que la 

evaluación no puede ser un acto que se guarde para finalizar el ciclo escolar y 

que sirva para determinar si el niño aprueba o no, algunos padres incluso 

saben sobre los proyectos didácticos que se trabajan, es decir los padres 

comprenden a la evaluación permanente como una característica en la 

evaluación preescolar. 

Inherente a la respuesta 5, La educadora según las respuestas 

obtenidas es quien siempre evalúa, sin embargo en algunos casos se 

considera a los niños y a los padres de familia como parte importante dentro de 

la evaluación, como actores que tienen mucho que opinar y evaluar. 
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Finalmente en la respuesta 6,  los padres consideran que la evaluación 

en preescolar es importante, aunque tienen diferentes razones y aún pesa la 

preocupación de preparar al alumno para la educación primaria y no para la 

vida misma. 

6.4 Resultados obtenidos por medio del instrumento 4 

La directora considera que la evaluación de los niños consiste en valorar 

los aprendizajes, logros y dificultades de éstos pero no precisa la forma en que 

se realiza, además argumentó que el trabajo de las docentes es evaluado por 

medio de las visitas que ella realiza a grupo y los consejos técnicos consultivos 

principalmente y que su intervención en la evaluación de los niños se da a 

través de las actividades antes descritas; la directora menciona que las 

educadoras utilizan la información que les proporciona la evaluación  al planear 

y organizar todas las actividades que se realizan con los niños, sin embargo, en 

la información obtenida de los otros instrumentos, se resalta una evaluación 

subjetiva, muy general que no es registrada y que además en ocasiones es 

omitida. 

 Para la directora el problema que tienen las educadoras respecto a la 

evaluación es la actitud de las mismas docentes, la comprensión de las 

lecturas que realizan, entre ellas la del nuevo programa de educación 

preescolar y la realización del diagnóstico grupal e individual, no en sí el tipo de 

evaluación existente y el impacto de ésta en la práctica educativa, por lo que se 

observa que no existe una cultura de evaluación en la que se encuentre una 

sistematización y objetividad de la misma, aunque la directora agrega que los 

instrumentos que utilizan  las educadoras son el proyecto de trabajo escolar, la 
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libreta de observaciones a cada niño, la evaluación grupal e individual en la 

valoración que permiten los otros instrumentos no se encuentran registros o 

datos significativos. 

       Para la directora la comunicación con los padres de familia es parte de la 

forma en que éstos participan en el proceso de evaluación. 

6.5 Resultados obtenidos con el Instrumento 5 

Registro anecdótico  

       De acuerdo a lo observado en los dos casos, se interpreta que las 

docentes no propician la  auto evaluación ni la coevaluación en los niños, las 

actividades realizadas son dirigidas y determinadas por la educadoras, los 

niños desconocen el para qué y el por qué de lo que hacen,  las actividades 

realizadas no tienen un fin común conocido por los niños, que pueda llevarlos a 

tomar decisiones, resolver problemas, confrontar ideas y saber que aprenden, 

además se condiciona a los niños a permanecer pasivos y receptivos y hablar o 

actuar sólo cuando las docentes se los indican. 

 Los eventos históricos así como las actividades manuales no son 

reflexionados, profundizados o vistos desde otros puntos de vista; muchas de 

las respuestas que los niños dan no se retoman y la actividades realizadas no 

permiten  que los niños logren los propósitos que las educadoras tienen 

previstos, no hay un momento en el que las docentes pueda reflexionar sobre 

su hacer diario,  en ambos casos después de la observación se realizó un 

entrevista a profundidad con cada educadora observada, donde sí  se llegó a la 

reflexión sobre su hacer como primer acercamiento a la investigación acción, lo 
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que es explicado en el instrumento 7 . Entrevista en profundidad a partir de la 

observación de la práctica educativa. 

6.6 Resultados obtenidos por medio del instrumento 6 
 

      El registro de actividades diarias elaborado por las educadoras, no 

permite valorar la actuación docente, el valor de los materiales, los ambientes, 

la metodología, la participación de los padres, las opiniones de los niños, las 

necesidades y características de los aprendizajes, pero sí lo que los niños 

mencionan que les gustaría hacer, esto lo registran ambas educadoras, como 

parte de los intereses de los niños y no se incorporan elementos de la 

evaluación diagnóstica, ya que ésta tampoco se tiene registrada aún y 

comentan que está en proceso de elaboración. 

6.7 Resultados obtenidos por medio del instrumento 7 

  Junto con la directora y las dos educadoras entrevistadas, se acuerda 

que ya que el nuevo programa maneja los campos formativos, se pueda 

evaluar por grupo las competencias, capacidades, habilidades y conocimientos 

que se encuentran en cada campo formativo. 

 Para las educadoras lo importante era el formato, y se reflexionó sobre 

lo que debía contener un formato y el para qué, por ejemplo que sería 

conveniente registrar  cómo se encuentran los niños en determinado campo 

realizando una descripción objetiva y precisa en los aspectos en que cada 

campo se divide, retomando las capacidades,  competencias, hábitos, 

conocimientos y actitudes, también agregar una interpretación de lo registrado 

y plantear las prospectivas a lograr hasta medio curso, que es cuando se debe 
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realizar la evaluación media, lo importante fue señalar que el diagnóstico grupal 

es un documento de apoyo a la práctica más que para entrega. 

      Lo que las docentes dicen en cuanto a los aprendizajes de los niños, 

son comentarios  subjetivos porque no tienen por ahora más sustento que la 

observación y la memoria, también se hace el planteamiento de qué es 

necesario saber exactamente en qué  condiciones  se encuentra la 

psicomotricidad fina y referente a la creatividad, así como indagar qué es lo que 

saben de eventos históricos y llevarlos a una reflexión y comprensión de la 

forma de vida de hace siglos, también se cuestiono a las docentes sobre lo que 

se entiende por creatividad y cuál sería el proceso para desarrollarla a partir de 

la evaluación diagnóstica, las educadoras consideron que sus actividades 

parten de un conocimiento del grupo obtenido por medio de la observación, 

pero que no lo han registrado en la evaluación diagnóstica la cual aún estaba 

en proceso. 

      Sin embargo contrastando sobre el tipo de docente que se 

consideran la educadoras con lo observado a lo largo de la mañana de trabajo, 

con la información proveniente de otros instrumentos y con las preguntas que 

la investigadora plantea a los niños sobre qué hacían y para qué, así como qué 

era lo que aprendieron y en qué momento se observó que los niños tomaran 

decisiones, resolvieran problemas, preguntaran, e investigaran; se deduce que 

lamentablemente las educadoras determinan, controlan y dirigen todas las 

actividades realizadas y que además les cuesta mucho trabajo reconocer sus 

debilidades.  
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Capítulo VII. 

 Análisis Cualitativo 

 

 

 

 

 

“La única fortaleza posible es la que proviene del ser capaz de 
responder, de poder dejar de ser lo que se es para ser lo que sea 
necesario.” (Gore, citado en Senge 1999.p.6) 
 

 

 



 116

 

Capítulo VII. Análisis Cualitativo 

 7.1 Análisis cualitativo sobre instrumento 1 

     En general  y en congruencia con los datos aportados por los 

instrumentos 2, 5 y 7, entrevista a educadoras, registro anecdótico y la 

entrevista a profundidad realizada inmediatamente después de la observación, 

se resume que la evaluación es limitada a la realización de algunas preguntas 

hacia los niños, no se espera que todos las respondan y se parte del supuesto 

de que ya quedó todo claro, es decir, predomina la subjetividad, no existe el 

espacio de reflexión por parte de la docente junto con los niños y ellos 

simplemente reciben y siguen indicaciones. 

7.2  Análisis cualitativo sobre instrumento 2 

      En suma, la evaluación es percibida por las integrantes de la 

muestra, como un proceso permanente que sirve para valorar los logros y 

dificultades de los niños, jamás los de la educadora, existe confusión de 

conceptos básicos y fundamentales de la evaluación educativa aunque se tiene 

presente el carácter permanente de la evaluación y los tres momentos clave de 

inicio, medio y fin de curso, no se sabe si los consideren útiles y en qué 

medida, la evaluación es percibida como externa antes que interna, la 

evaluación del docente es subjetiva, no mencionan ningún tipo de instrumento 

o forma precisa de su realización, se ignora la autoevaluación y coevaluación 

por parte de los niños y de la propia docente.  
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     Esto es, la evaluación que se ejerce en el Jardín de Niños, dista 

mucho de la evaluación constructivista, donde predomine la dimensión 

formativa y la evaluación interna y la motivación intrínseca, además de no tener 

claros los espacios para la reflexión del hacer docente, donde podría realizarse 

el ciclo de la investigación acción. 

      Por la información anterior se considera que es prudente y necesario 

llevar  a cabo el proyecto de investigación donde se postula a la investigación-

acción como elemento que favorece el desarrollo de una cultura de evaluación 

constructivista en las educadoras que atienden tercer grado de preescolar. 

7.3 Análisis cualitativo del instrumento 3 

Este instrumento permitió saber que los padres de familia entrevistados 

consideraban que la evaluación en el nivel preescolar era importante, 

permanente y diferente a la evaluación realizada en otros niveles educativos. 

7.4 Análisis cualitativo del instrumento 4 

      Se concluye que las respuestas de la directora revelan que ella tiene 

y maneja información necesaria sobre la forma en que se debe evaluar a los 

niños, la participación de los padres de familia, conoce las debilidades de las 

educadoras en cuanto a la evaluación y el cómo la realizan, su intervención 

dentro del proceso educativo es frecuente y según comenta acorde a las 

necesidades de los niños, se observa que rescata la función de asesoría hacia 

las docentes y que se involucra en aspectos técnico-pedagógicos, sin embargo, 

no es precisa cuando responde a las problemáticas de las educadoras en torno 

a la evaluación, así pues y viendo su interés durante la entrevista,  se 
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considera a la directora como un elemento clave positivo para la realización del 

proyecto de investigación. 

7.5 Análisis cualitativo del instrumento 5 

       A pesar de que las educadoras son consideradas en general como 

buenas educadoras por los padres de familia, otras docentes y la misma 

directora, se observa que los niños que atienden no reciben una educación 

acorde a los principios de los programas de educación preescolar (1992) o 

(2004), es decir, no se propicia que los niños desarrollen sus capacidades 

intelectuales, físicas y afectivas, no se rescata a la evaluación como elemento 

importante a lo largo de la mañana de trabajo, aún peor frecuentemente la 

evaluación es omitida y la práctica educativa para los niños se transforma en 

un obedecer indicaciones a lo largo del día pero carentes de significado. 

 Al parecer no existe impacto importante de  las acciones de 

actualización para docentes como los Talleres Generales de Actualización y los 

Consejos Técnicos consultivos, por lo que se considera no sólo pertinente 

implementar la estrategia de la investigación acción, sino además urgente. 

7.6 Análisis cualitativo del instrumento  6 

      En general predomina una práctica educativa que no proporciona a 

los niños los elementos necesarios para poder tomar decisiones, valorar sus 

aprendizajes y los de sus compañeros, evaluar el papel de la docente, resolver 

problemas, debatir con sus compañeros, comprender diferentes puntos de 

vista, entre otras acciones que son fundamentales para lograr aprendizajes 

significativos. 
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7.7 Análisis cualitativo del instrumento 7 

      En resumen muchas de las actividades que los niños realizan no 

permiten el logro de los objetivos propuestos por las mismas educadoras o que 

al menos comentan tenían previstos, y  no se retoma la información 

diagnóstica, tal vez porque aún ésta no está terminada, además parecen no 

tener claro el rol de un docente dentro del marco constructivista ya que aunque 

su hacer se basa en dirigir y controlar todas las acciones, ellas se consideran 

educadoras guía y facilitadotas de aprendizajes, lo que posiblemente sea en 

realidad un mecanismo de defensa como la negación.  

     Otro dato importante en que piden que se les dé la respuesta o la 

actividad correcta, en lugar de proponer que en conjunto de pueda reflexionar y 

plantear alternativas, iniciar la investigación acción no parece fácil en este 

contexto, dadas las características personales y profesionales de las 

educadoras, sin embargo existen muchas ventajas como el interés de 

autoridades, en este caso supervisora y directora y se confía en que las propias 

educadoras dentro de un proceso de crecimiento profesional conformen una 

cultura de evaluación que implique desde luego el hacer docente, cuestión que 

hasta ahora no se aborda 

       Existe congruencia en los análisis de los datos obtenidos a partir de 

los siete instrumentos aplicados, al inicio del presente proyecto y se concluyó 

que  en general las educadoras de tercer grado que participan en la 

investigación no propiciaban la auotevaluación ni la coevaluación en los niños 



 120

como parte de las actividades diarias, no se generaban espacios de reflexión 

en los niños, quienes por lo general sólo recibían indicaciones y las educadoras 

eran las que controlaban todas las acciones a lo largo de la mañana de trabajo. 

Los niños permanecían receptivos y a veces pasivos, por lo que no 

desarrollaban sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas; tampoco las 

docentes realizaban la autoevaluación sobre su intervención docente; no se 

retomaban los datos de la evaluación diagnóstica  y las educadoras 

argumentaron en ese entonces, que estaba en proceso de elaboración, pero sí 

reconocían en teoría que es importante evaluar para mejorar la práctica 

educativa. 

  La evaluación era un aspecto frecuentemente omitido en la realización 

del trabajo diario según lo confirmaron los resultados de los instrumentos 

aplicados; no existía impacto importante en el aula, sobre los contenidos 

abordados en los Talleres Generales de Actualización específicamente, ya que 

en ellos se destacó la importancia de considerar las necesidades de 

aprendizaje de los niños y la intervención docente desde el modelo educativo 

del constructivismo, posiblemente influyó que éstos talleres fueron realizados 

con todo el personal de la zona, aproximadamente 60 personas, lo que dificultó 

una atención personalizada. 

     Otro aspecto importante es que las docentes, cuando llegaban a 

reconocer fallas en su hacer diario, inmediatamente pedían que se les dijera lo 

que debían hacer, en lugar de reflexionar, trabajar en conjunto y poder 

proponer alternativas diversas, es decir, existía una dependencia pedagógica 

muy marcada hacia las autoridades y asesores. 
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     Por parte de la directora del plantel se observaba mucha disposición 

e interés hacia el proyecto de investigación, así como mayor acercamiento a 

los materiales escritos y reconoció su función como asesora de las educadoras 

a su cargo. 

    En cuanto a los padres de familia, opinaron que sí debe existir la 

evaluación en la educación preescolar, para saber si los niños aprenden o no, 

pero que dicha evaluación debe ser diferente de la evaluación que se realiza en 

primaria, aunque no especificaron más. 
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Capítulo VIII. 

 Investigación acción llevada a 

preescolar 

 

 

 

 

 

“A muchos nos da miedo ir en busca de lo que queremos porque 
significa arriesgarse. Pero ir en busca de tu pasión con toda el alma 
y el corazón es el éxito mismo. El mayor fracaso es nunca 
intentarlo.”  (Allan citado en Kersey 2001.p. 60) 
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Capítulo VIII. Investigación acción llevada a preescolar 

La recomendación general que se hizo y realizó en la institución, es que 

las docentes que atienden los grupos de tercero específicamente se acercaran 

a la investigación acción, es decir iniciaron varios ciclos, con sus respectivas 

etapas: planeación, actuación, observación y reflexión, para continuar con un 

nuevo ciclo. 

 Dicho acercamiento se realizó con el apoyo de la asesora de la zona 

quien es también la investigadora del proyecto. 

 Las temáticas abordadas en cada ciclo fueron sobre la evaluación como 

parte integral del proceso educativo incorporando contenidos del Programa de 

Educación Preescolar (2004). 

Los espacios y tiempos para generar la investigación acción, incluyeron 

a las dos educadoras que tienen grupos de tercer grado, a la directora e 

investigadora, ésta última como coordinadora de las acciones y ciclos que se 

realizaron; como parte de las recomendaciones propuestas y llevadas a cabo, 

las sesiones de trabajo mensuales duraron tres días, donde se realizaba una 

valoración de los cambios observados en la práctica educativa resultado de la 

aplicación de los contenidos, reflexiones, propuestas e ideas obtenidas en las 

sesiones de reflexión, así como el  análisis de los contenidos y la nueva 

planeación de actividades.  

Las reuniones de trabajo estuvieron organizadas mensualmente por 

módulos que guardan estrecha relación con los contenidos del Programa de 

Educación Preescolar (2004), donde por medio de la investigación acción se 
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favorece la formación de una cultura de evaluación a fin de mejorar la práctica 

educativa.  

La temática general de cada módulo fue determinada por el 

Departamento de Educación Preescolar en el Valle de Toluca, como parte de 

las acciones de renovación curricular, pero la revisión de los módulos, la 

organización, la selección de contenidos y el rescate de la evaluación educativa 

dentro de la metodología de la investigación acción fue diseño y realización de 

la investigadora del presente proyecto. 

Los meses para realizar estas sesiones de trabajo fueron octubre, con la 

temática visión panorámica del programa de educación preescolar 2004 y la 

propuesta de evaluación, lo que integro el módulo I; en noviembre, el módulo II 

que comprendió la importancia de la evaluación diagnóstica y el lenguaje oral; 

en  diciembre el Módulo III concerniente a la aproximación de los niños al 

sistema de escritura,  en enero el módulo IV referente al pensamiento 

matemático, finalmente en el mes de febrero, las docentes realizaron una 

evaluación integral de los aprendizajes significativos ocurridos durante el 

proyecto de investigación en torno a ellas, es decir realizaron una 

autoevaluación,  coevaluación en torno a los avances de los niños, de ellas 

mismas y en general de su práctica educativa. 

Con este trabajo se pretendió también fortalecer la autonomía 

pedagógica, la responsabilidad y el compromiso entre docentes, por medio de 

la realización de varios ciclos de la investigación acción, donde la observación 

a grupos y la reflexión durante los consejos técnicos dan el punto de inicio, 

logrando así los objetivos y beneficios propuestos en el presente proyecto de 

investigación. 
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8.1 Los ciclos de la investigación acción en el desarrollo del 
proyecto de investigación 
 

 
Figura 8.1 Primer ciclo de la investigación-acción, estructurado en el módulo I 
(Kermmis y Mc Taggart, 1988, citado en Valenzuela 2003). 
 

 
 
 

 
Figura 8.2 Segundo ciclo de la investigación-acción, estructurado en el módulo 
II 
(Kermmis y Mc Taggart, 1988, citado en Valenzuela 2003). 
 
 

SEGUNDO CICLO
Importancia de la 

evaluación 
diagnóstica y el 

lenguaje oral 

PLANEAR 
De la reflexión 
anterior surgen 

modificaciones a la 
práctica y se planea la  

sesión de reflexión 
del segundo ciclo 

ACTUAR
Se realizan las 

sesiones de análisis, 
reflexión y 

planeación, las 
educadoras aplican lo 
construido en  grupo

OBSERVAR
La investigadora 
visita y observa a 

docentes y alumnos, 
recolectando 

información para 
análisis

REFLEXIONAR 
Se analiza 

confrontando la 
información obtenida 
de la práctica con los 
contenidos abordados 

en las sesiones 

PRIMER CICLO
Importancia de la 

evaluación 
constructivista y sus 
implicaciones en el  

P. E. P. 2004 

PLANEAR 
Se planea la 

organización de 
contenidos y 

experiencias a 
trabajar en los 

espacios de análisis 

ACTUAR
Se realizan las 

sesiones de análisis, 
reflexión y 

planeación, las 
educadoras aplican lo 
construido en  grupo

OBSERVAR
La investigadora 
visita y observa a 

docentes y alumnos, 
recolectando 

información para 
análisis

REFLEXIONAR 
Se analiza 

confrontando la 
información obtenida 
de la práctica con los 
contenidos abordados 

en las sesiones 
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Figura 8.3 Tercer ciclo de investigación-acción estructurado en el módulo III 
(Kermmis y Mc Taggart, 1988, citado en Valenzuela 2003). 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.4 Cuarto ciclo de investigación-acción estructurado en el módulo IV 
(Kermmis y Mc Taggart, 1988, citado en Valenzuela 2003). 
 

TERCER CICLO
Aproximación al 

sistema de escritura y 
la valoración de 

producciones de los 
niños 

PLANEAR 
De la reflexión 
anterior surgen 

modificaciones a la 
práctica y se planea la  

sesión de reflexión 
del tercer ciclo 

ACTUAR
Se realizan las 

sesiones de análisis, 
reflexión y 

planeación, las 
educadoras aplican lo 
construido en  grupo

OBSERVAR
La investigadora 
visita y observa a 

docentes y alumnos, 
recolectando 

información para 
análisis

REFLEXIONAR 
Se analiza 

confrontando la 
información obtenida 
de la práctica con los 
contenidos abordados 

en las sesiones 

CUARTO CICLO
Pensamiento 

matemático en el niño 
preescolar  

PLANEAR 
De la reflexión 
anterior surgen 

modificaciones a la 
práctica y se planea la  

sesión de reflexión 
del cuarto ciclo 

ACTUAR
Se realizan las 

sesiones de análisis, 
reflexión y 

planeación, las 
educadoras aplican lo 
construido en  grupo

OBSERVAR
La investigadora 
visita y observa a 

docentes y alumnos, 
recolectando 

información para 
análisis

REFLEXIONAR 
Se analiza 

confrontando la 
información obtenida 
de la práctica con los 
contenidos abordados 

en las sesiones 
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Figura 8.5 Quinto ciclo de  investigación-acción estructurado en el módulo V 
(Kermmis y Mc Taggart, 1988, citado en Valenzuela 2003). 
Nota: cada ciclo está relacionado con el siguiente, ya que la reflexión favorece 
la planeación del próximo ciclo, es decir se avanza en espiral. 

 

 

8.2 Informes de sesiones de reflexión  

     A continuación se presentan cuatro informes de actividades 

realizadas durante los módulos I, II, III, IV correspondientes a la visión 

panorámica del programa de preescolar 2004, la importancia de la evaluación 

diagnóstica y el lenguaje oral, aproximación al sistema de escritura  y 

pensamiento matemático en el niño preescolar; para finalizar con un informe de 

evaluación general, lo que forma parte de las recomendaciones  diseñadas y 

aplicadas, que de acuerdo al cronograma del proyecto han sido desarrolladas, 

los informes incluyen las actividades realizadas, los propósitos, logros y 

limitaciones en las docentes, como parte de un proceso que permite fomentar 

la realización de la evaluación constructivista, en la que las docentes analizan 

QUINTO CICLO
Evaluación general 

PLANEAR 
De la reflexión 
anterior surgen 

modificaciones a la 
práctica y se planea la  

sesión de reflexión 
del quinto ciclo 

ACTUAR
Se realizan las 

sesiones de análisis, 
reflexión, las 
educadoras 

autoevalúan avances 
en grupo y  en ellas

OBSERVAR
La investigadora 
visita y observa a 

docentes y alumnos, 
recolectando 

información para 
análisis

REFLEXIONAR 
Se realiza una 

evaluación integral 
sobre el impacto en la 
práctica educativa a 
partir de los diversos 
ciclos  y continúan 
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su propia práctica educativa y aprenden de ella dentro de una cultura de 

evaluación donde la reflexión es la constante y se apoyan en la investigación 

acción. 

Evaluar la educación implica enfrentar su calidad desde las condiciones 

de posibilidad que ofrece el sistema educativo de generar un proceso 

comunicativo, mediado por la cultura a través de la escuela, organizado 

en función del desarrollo integral de cada alumno y de la apropiación de 

saberes acumulados con miras a posibilitar la conquista de su 

autonomía... (Ordóñez: 1996. p.133 Citado en Rodríguez y Ferrer 2004) 

       El acercamiento hacia los principios fundamentales del nuevo 

programa de educación preescolar, por parte de las educadoras, facilita la 

implementación  de acciones propias de la investigación acción de las que se 

que se espera impacten positivamente en la práctica educativa.  

8.3 Informe del módulo I 

Nombre: Visión panorámica del programa de educación preescolar 2004 

y la propuesta de evaluación. 

Jardín de Niños Xinantecatl. Servicio mixto, organización completa, 

ubicación: Retorno de Dora S/N Toluca. Zona: 7, Sector: 3. Fecha de 

Realización: 13, 14 y 15 octubre de 2004.   

Planeación de la actividad 

     La investigadora en su función de asesora de la zona asistió en el 

mes de agosto a capacitación sobre los fundamentos y principios  del nuevo 
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programa, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, posteriormente platicó con la supervisora y directora sobre la 

importancia de destacar la propuesta de evaluación del mismo programa como 

base para la reflexión sobre el proceso educativo, las fechas de impartición, los 

lugares de trabajo, materiales, recursos y organización en general.  

 

Realización 

    Las sesiones de reflexión se llevaron a cabo en las fechas y tiempos 

establecidos previamente. En las sesiones las educadoras trabajaron un 

promedio de cuatro horas diarias, lo que da un total de 12:00 horas a lo largo 

de todo el  espacio de reflexión. 

    Los horarios de trabajo establecidos quedaron de la siguiente manera: 

de  8:30 a 9:00 las educadoras organizaron actividades con las docentes que 

se ocuparon de sus grupos; 9:00 a 13:00 ya que existen dos educadoras que 

fungen como adjuntas y que en estos casos apoyan atendiendo a los dos 

grupos, lo que permitió liberar a las docentes de la atención al grupo para 

dedicarse a iniciar un ciclo de la investigación acción. 

 Desarrollo del módulo I 

               Actividad 1. Lectura, Saúl y el hurón. Secretaría de Educación Pública 

2004c). 

     Logros en las docentes: Reflexionaron destacando la importancia que 

tiene la educación preescolar en el desarrollo de los niños cuando se trabaja 
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bien y en conjunto con los padres de familia, para lo cual es necesario 

entrevistarlos y contar con diferentes fuentes de información propuestas en el 

actual programa para fortalecer la evaluación integral de los niños. 

      Limitantes en las docentes: Faltó precisión en cuanto a qué puede 

hacer la escuela con niños como Saúl, además de que consideraron que casos 

así son poco frecuentes. 

             Actividad 2. Lectura del caso de José.  Secretaría de Educación 

Pública (2004c) 

   Logros en los docentes: Hubo mayor posibilidad de análisis dado que 

dijeron que casos como el de José, son frecuentes en preescolar  y 

mencionaron casos similares, se concluyó sobre el papel de la educadora en 

estos aspectos como que a partir del conocimiento que se tiene, la docente 

determine cómo apoyar a estos niños y rescate la educación compensatoria. 

     Limitantes en las docentes: Argumentaron que a pesar del 

reconocimiento de ciertas problemáticas como las de José, hay aspectos que 

no están dentro de su ámbito de competencia y que en general falta a poyo de 

padres y autoridades en casos como el de José. 

    Actividad 3. Fundamentos del programa de Educación preescolar. 

     Logros en las docentes: Mencionaron las capacidades con que los 

niños ingresan: atención, curiosidad, observación, interés por aprender, 

imaginación, creatividad, procesamiento de información, vocabulario y que ello 

junto con la revisión de los fundamentos del programa 2004, implica la 

modificación de la planeación diaria, la realización y por supuesto la evaluación 
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en donde se comentó que la evaluación hasta ahora es sólo para los niños y no 

para los docentes por lo que no existe la autoevaluación docente. 

     Limitantes en las docentes: La ubicación  de las capacidades de los 

niños al ingreso al Jardín no ha considerado a la evaluación como punto de 

transformación de todo el proceso educativo. 

     Fue necesario orientar la influencia de los cambios sociales en la 

educación, a fin de considerar todos los aspectos relevantes como: economía, 

costumbres, cultura. 

     La autoevaluación docente no es exclusiva del actual programa pero 

las docentes en la práctica diaria no la realizaban, ya que comentaban que no 

la consideraban necesaria y que además no les era solicitada de manera 

oficial. 

 Las educadoras,  encontraron semejanzas entre el programa pasado y 

los fundamentos del actual programa, como en el tipo de niño a formar, crítico, 

reflexivo, pensante analítico, que se integre a su sociedad de manera positiva, 

que resuelva problemas, que trabaje en equipo; otro punto similar fue el papel 

de la educadora como guía, pero no precisaron qué se entiende por educadora 

guía, además comentaron que el nuevo programa puede ser la continuación 

del anterior ya que se complementan. 
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Actividad 4. Conocimiento general del programa de educación 

preescolar. 

     Logros en las docentes: Argumentaron que la mayoría de los 

programas educativos actuales son flexibles y abiertos, se analizó el término de 

potencialidades y como se implica en la práctica educativa. 

     Se distribuyeron los capítulos del nuevo programa y se fueron 

leyendo y explicando según las interpretaciones de las docentes, directora e 

investigadora, al parecer poco a poco se fue integrando la información y se 

propició que las educadoras reconocieran las semejanzas entre los últimos 

programas en cuanto al tipo de evaluación que se propone y  lo que ocurre en 

la realidad. 

Para facilitar la comprensión sobre la evolución de la educación 

preescolar, planteada en los últimos programas, la investigadora consiguió el 

siguiente cuadro, que fue diseñado por E. P. Iracheta, (comunicación personal,  

7 de septiembre, 2004) quien es orientador en el Centro de Maestros de 

Metepec. 

El cuadro no presentado en partes, se les pregunto a las educadoras por 

ejemplo, ¿Cuál era el método postulado por el programa de 1981? y la 

diferencia presentada con el programa de 1992, hasta llegar al programa 2004, 

el propósito fue que las educadoras compararan, valoraran, reflexionaran y se 

dieran cuenta de qué conocían y desconocían de las generalidades de los 

programas pasados con los que trabajaron. 

        Evolución de la educación preescolar, planteada en los últimos programas 
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PROGRAMA 1981 1992 2004 

PROPÓSITO Desarrollo integral Desarrollo integral Desarrollo integral

MÉTODO Unidades 

temáticas y 

rincones 

Proyectos y áreas Cualquier método 

globalizador 

CONTENIDOS Ejes de desarrollo Bloques de 

juegos y 

actividades 

Competencias 

DESARROLLO 

INFANTIL 

Aspectos del 

desarrollo 

Dimensiones del 

desarrollo 

Competencias 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO 

Psicogenético 

(Piaget + Freud)  

Constructivismo 

( + Vigotsky) 

Construccionismo  

y humanismo  

( + Bruner, 

Ausubel) 

 

EVALUACIÓN Observación Observación Observación 

Tabla 8.1 Evolución de la educación preescolar, planteada en los últimos 
programas.  E. P. Iracheta (comunicación personal, 7 de septiembre de 2004) 
 

La realización de esta actividad permitió orientar y disipar dudas a 

comentarios frecuentes como: que cada programa nuevo descalifica a 
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programas pasados y por lo tanto a las anteriores prácticas y que es lo mismo 

pero que sólo cambian algunas palabras en los programas educativos. 

Las educadoras comentaron que al reflexionar para poder llenar el 

cuadro anterior se dieron cuenta de que desconocían varios aspectos, aunque 

se supone que ya trabajaron con dichos programas y que necesitaban 

entonces leer y documentarse más pero que no tenían mucho tiempo de hacer 

esta actividad y que las sesiones de reflexión las acercaron a comprender qué 

ha pasado con la educación preescolar. 

Otro aspecto producto de la reflexión fue que comentaron que si se 

hiciera un cuadro sobre cómo se ha trabajado en la realidad, tal vez no habría 

continuidad ni evolución sino una constante repetición de actividades. 

     Limitantes en las docentes: Aún existen dudas y confusión entre 

capacidades, competencias y potencialidades. 

      Existió preocupación de saber cómo iban a planear y sobre todo a 

evaluar, puesto que se comprendió que  la evaluación es uno de los aspectos 

más débiles y a veces omitidos dentro de su práctica educativa. 

    Actividad 5. Campos formativos y competencias. 

     Logros en las docentes: La lectura de los campos formativos permitió 

que las docentes ubicaran las capacidades de los niños y las orientaciones 

generales a la práctica docente. Relacionaron mucho los campos formativos 

con los bloques de juegos y actividades del programa pasado, también se 

abordó la forma en que se realizará la evaluación diagnóstica grupal. 



 135

     Se comentó sobre la importancia de realizar una valoración  precisa 

de los aprendizajes previos que tienen los niños. Al parecer quedo esclarecida 

la diferencia entre capacidad y competencia educativa ya que se aplicó el 

concepto en algunos ejemplos. 

     Limitantes en las docentes: Faltó mayor reflexión para centrar al niño 

como eje del proceso educativo. Existió una necesidad de saber exactamente 

qué se haría en la planeación y evaluación,  a que se les dijera qué hacer, por 

lo que fue necesario seguir promoviendo la reflexión y no se les dieron recetas 

educativas. Manifestaron con preocupación que lo difícil es que ésta forma de 

trabajo requiere de pensar y reflexionar mucho y considerar diversos 

elementos, porque no existe una guía para saber qué y cómo trabajar. 

    Actividad 6. Plan de trabajo. 

     Logros en las docentes: Se comprendió que la elaboración del 

diagnóstico requiere la consulta de diversas fuentes incluyendo la información 

de las fichas de renovación. Es decir se comprendió que se debe partir de una 

evaluación diagnóstica integral. 

     Se quedó como tarea la elaboración diagnóstico grupal apoyándose 

en los campos formativos y retomando los elementos del  nuevo programa en 

torno a lo que debe contener una evaluación integral. 

     Limitantes en las docentes: Se observó que las docentes tenían 

inseguridad para realizar el diagnóstico grupal, sobre todo porque no se les dijo 

exactamente cómo hacerlo sino que es un proceso de construcción a partir de 
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la realidad que observarían que implicaba confrontar sus aprendizajes previos 

con los adquiridos en estos días. 

     Conclusiones y sugerencias: Durante ésta sesión de trabajo sobre el 

módulo I, las docentes y directora participaron activamente, el gran avance es 

que reflexionaron sobre la forma en que tradicionalmente han realizado la 

evaluación y la confrontaron con los principios establecidos en el anterior y 

nuevo programa, reconociendo que su realización se aleja mucho de ambas 

propuestas que son por cierto muy similares, ya que las dos proponen una 

evaluación integral, permanente y cualitativa; también se valoró la misión de la 

educación preescolar y de las educadoras antes los cambios en todos los 

ámbitos que la sociedad actual enfrenta. 

 La tarea sobre la evaluación diagnóstica presenta dentro de los 

principios de la investigación acción, la reflexión sobre cómo vincular lo 

aprendido con las necesidades que se presentan en el grupo, en este caso la 

necesidad de conocer de forma precisa a los alumnos para poder entonces 

planear  acorde a las necesidades reales de los niños.  

La investigadora no esperaba que la evaluación diagnóstica que 

realizaran las docentes y directora, fuera exenta de errores, sino que 

precisamente las limitantes que ellas encontraron en un análisis posterior, 

fueron el pretexto para llegar a la construcción de nuevos aprendizajes que 

fortalecieron la evaluación y autoevaluación e impactaron en la práctica 

educativa, recordando las etapas del ciclo de la investigación acción: Planear, 

actuar, observar y reflexionar; en este caso las educadoras planearon la forma 

en que realizarían  la evaluación diagnóstica, y la llevarán a acabo lo que 
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constituye la actuación, observaron lo realizado y reflexionaron tanto en forma 

individual como colectiva dentro del espacio de reflexión propuesto en los 

diferentes módulos. 

Por otra parte en la primera sesión se observaron conductas de 

negación y  simulación en las docentes, lo que fue comprensible por iniciar 

apenas el proceso de investigación acción. 

     Recursos utilizados: Pintarrón, lecturas para reflexionar, (que no 

contienen referencias), la evaluación interna del ciclo anterior, hojas blancas, 

libretas de notas. 

     Técnicas utilizadas: Lluvia de ideas, lecturas comentadas, preguntas 

para reflexionar, trabajo individual y colectivo.  

8.4 Informe del módulo II 

    Nombre: La importancia de la evaluación diagnóstica y el lenguaje oral 

Jardín de Niños Xinantecatl. Servicio mixto, organización completa, 

ubicación: Retorno de Dora S/N Toluca. Zona: 7, Sector: 3. Fecha de 

Realización: 3, 4, y 5 de noviembre 2004.  

Planeación de la actividad 

     La investigadora en su función de asesora de la zona asistió en el 

mes de octubre a capacitación los días 20 y 22, sobre la prioridad del lenguaje 

oral en la educación preescolar, en las instalaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en el Valle de Toluca y se recibió una guía de estudio 

para realizar con docentes. 
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  Se platicó con la supervisora y directora sobre la importancia de dar 

continuidad al módulo anterior y trabajar sobre la evaluación diagnóstica grupal 

y sobre el concentrado que hizo la directora de estos dos grupos, el cual ya fue 

entregado a la investigadora, quien ya lo analizó de forma particular y 

consideró prioritario abordarlo en conjunto para dar secuencia al ciclo de la 

investigación acción. 

 En este caso a la reflexión y planeación sobre la evaluación diagnóstica, 

fortaleciendo los aspectos de lenguaje oral que no fueron considerados por las 

educadoras al realizar dicho diagnóstico, también se organizaron las fechas de 

impartición, los lugares de trabajo, materiales, recursos y organización en 

general. 

Realización 

    El espacio de reflexión docente se llevó a cabo en las fechas y 

tiempos establecidos previamente. En las sesiones las educadoras trabajaron 

un promedio de cuatro horas diarias, lo que da un total de 12:00 horas a lo 

largo de todo el  espacio de reflexión. Los horarios de trabajo establecidos 

quedaron de la siguiente manera: de 8:30 a 13:00 incluyendo un receso de 20 

minutos, se pudo disponer de este tiempo, ya que existen dos educadoras que 

fungen como adjuntas y que en estos casos apoyaron atendiendo a los dos 

grupos. 

      El primer día fue dedicado a  valorar la evaluación diagnóstica 

grupal, actividad que las educadoras tenían como tarea del módulo I. 
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 El objetivo de ese día fue: Valorar la evaluación diagnóstica realizada 

por educadoras y directora para fortalecerla, comprendiendo que si no se 

iniciaba el desarrollo de una cultura de evaluación no habría mejora en la 

práctica educativa. 

            Agenda de trabajo sobre la evaluación diagnóstica de las docentes. 

• Saludo y bienvenida. 

• Dar a conocer el objetivo de la mañana de trabajo y colocarlo  en lugar 

visible durante toda la sesión. 

• Lectura reflexiva: La liebre y la tortuga versión actual, (anónimo) 

• Registrar una lista sobre las características y ventajas de la evaluación 

constructivista.  

• Análisis de la evaluación  diagnóstica grupal  interna por campos 

formativos, realizado por las educadoras y directora del plantel. 

• Análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica externa realizada 

por la investigadora. 

• Conclusiones y acuerdos en la práctica educativa. 

Desarrollo de actividades 

      Las actividades se iniciaron a la 8:40 de la mañana, después del 

saludo y bienvenida a la reunión de trabajo, se dio a conocer el objetivo de la 

sesión que en realidad ya era conocido por las educadoras y directora ya que 

se quedó como tarea en el módulo anterior, posteriormente, se inició la lectura 

de la liebre y la tortuga en la versión actual de autor anónimo, el propósito de 
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ésta actividad era que se reflexionara sobre la importancia de reconocer las 

propias fortalezas y debilidades, de reconocer las competencias y capacidades 

de otros y de trabajar en colectivo, así como que el trabajo en colaborativo 

permite potenciar las destrezas y habilidades de los compañeros para enfrentar 

problemáticas juntos.  

Cada una de las participantes leyó un apartado y al final hubo 

comentarios sobre como los lentos y estables ganan la carrera pero que los 

rápidos y tenaces vencen a los lentos y estables, para finalmente dejar de 

competir unos contra otros para unir esfuerzos y lograr mejores resultados, 

todo ello llevado al plano de la educación. 

       La siguiente actividad tuvo como finalidad hacer conciencia en las 

educadoras y directora sobre las características de una evaluación 

constructivista y la importancia que tiene ésta en la práctica diaria, se trabajó 

por medio de lluvia de ideas y por preguntas reflexivas con contenidos de Díaz 

Barriga y Hernández (2002), continuamente se confrontaban los contenidos 

con lo que tradicionalmente ocurre en la cotidianidad del aula y hasta hubo 

tiempo para compartir chistes sobre evaluación que éste libro contiene, el 

producto fue elaborar primero en forma individual y luego en conjunto una lista 

sobre las características de una evaluación constructivista y por qué era 

importante realizarla con los niños.  

       La lista en general, elaborada por las docentes y directora menciona 

que la evaluación constructivista debe: 

• Partir de un diagnóstico muy bien realizado, alimentado por varias 

fuentes de información. 



 141

• La evaluación debe servir para planear y para saber en que se está 

fallando. 

• La evaluación es para los niños y para las educadoras. 

• Todo se evalúa, los materiales, los espacios, lo que hacen las 

educadoras y lo que aprenden los niños. 

• La evaluación en preescolar es cualitativa pero eso significa saber 

conocer a los niños y no evaluarlos por lo que se piensa de ellos o la 

idea que se tiene de ellos, sino que la educadora se debe acercar a los 

padres, para saber cómo son los niños en casa y no tener sólo la 

información de comportamientos en el Jardín de Niños. 

• Hay que pensar mucho para realizar una buena evaluación y que no se 

omitan aspectos importantes. 

       La siguiente actividad fue realizar un análisis de sus evaluaciones 

diagnósticas grupales, es decir una auto evaluación y coevaluación, las 

conclusiones que se destacaron fue que el diagnóstico realizado no reflejaba 

todo los que los niños hacían y sabían, que fue difícil incorporar el lenguaje del 

nuevo programa y realizar la evaluación por campos formativos porque era algo 

nuevo. 

      Posteriormente, la investigadora  compartió el análisis previo que 

tenía sobre la evaluación diagnóstica de ellas, es decir,  otro punto de vista, 

donde se reconoció el esfuerzo de las educadoras, ya que sí evaluaron por 

campos formativos, incorporaron  el lenguaje de la nueva propuesta y 

entregaron oportunamente. 
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 Junto con las docentes se analizó la confusión encontrada en los 

términos de interpretación y de prospectivas, ya que los diagnósticos en 

general, contienen prospectivas, pero registradas en la interpretación, además 

de que las prospectivas resultaban muy generales y no permitían ser 

retomadas para la planeación de actividades, se trabajaron algunos ejemplos y 

hasta  hubo acuerdos sobre modificar el formato y escribir en lugar de 

interpretación: Las necesidades de aprendizaje de los niños en este campo 

son: …  y en lugar de prospectivas: Lo que se necesito hacer en concreto, para 

que los niños subsanen las necesidades de aprendizaje encontradas…. 

     Finalmente,  se concluyó en que el diagnóstico necesitaba ser 

fortalecido de manera constante, que hacía falta incorporar información 

proveniente de padres de familia y de las fichas de identificación y que existía 

flexibilidad para realizar la evaluación por campos formativos,  que si se hacía 

un diagnóstico completo y las prospectivas eran precisas, entonces era más 

fácil planear y que ésta planeación ya no sería improvisada, sino apegada a las 

características de los niños. La tarea fue enriquecer el diagnóstico con todos 

los elementos que adquirieron ese día. 

     El módulo II, referente al lenguaje oral, tuvo el propósito de que las 

docentes reconocieran a partir de su propia experiencia, la forma en que 

promovían o no el desarrollo del lenguaje oral y la importancia que esto tiene 

en la formación de los alumnos, además de que elaboraran un plan de trabajo 

mensual donde incorporaran aspectos del lenguaje oral, retomados de la 

evaluación diagnóstica,  el cual se llevó a la práctica y luego se valoró en 

conjunto, acorde a los principios de la investigación acción. 
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    Para su realización se retomó la guía de estudio proporcionada a la 

investigadora durante la capacitación en el mes de octubre de 2004, por el 

Área Técnica de Preescolar en el Valle de Toluca. (Las educadoras recibieron 

fotocopias de la guía). 

 

Desarrollo de las sesiones sobre lenguaje oral      

     Actividad Introductoria, lectura de registro de observación a niños 

referente a lenguaje oral. 

    Propósito: Que las educadoras reconocieran en el registro, donde 

había descripción, narración, diálogo y explicación. 

     Logros en las docentes: Las docentes lograron ubicar dónde ocurría 

una descripción, narración, diálogo y explicación. También comentaron sobre la 

importancia de saber escuchar y que no sea la maestra la que hable más, que 

se puede aprender de los niños y que el escuchar es algo que a veces no se 

hace. 

     Limitantes en las docentes: Al principio confundieron la descripción 

con la explicación, pero entre ellas mismas se corrigieron. 

Actividad 1.1  Condiciones que favorecen el lenguaje en los niños. 

     Propósito: Que las docentes comprendieran la importancia del 

lenguaje oral y su relación con los propósitos de la educación preescolar. 
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     Logros en las docentes: Leyeron el texto de “Lenguaje, aprendizaje y 

la capacidad para leer y escribir” de (Cambourne 1999, citado en Secretaría de 

Educación Pública 2004c), entre todas se comentaron las siete condiciones 

para que los niños aprendan el lenguaje oral (inmersión, demostración, 

expectativa, responsabilidad, aproximación, uso y retroalimentación) y su 

contraste con el lenguaje escrito, concluyeron en que es importante no sólo 

escuchar a los niños sino propiciar que hablen y que en la primaria es donde 

ocurre más la limitación del lenguaje oral. 

     Limitantes: aún no mencionan de manera precisa cómo modificar su 

práctica para favorecer el desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

     Actividad 2. El habla de los niños y la eficacia comunicativa. 

     Propósito: Que las docentes ubicaran rasgos característicos en las 

formas de expresión oral de los niños, retomando la evaluación diagnóstica. 

     Logros en las docentes: Fue un ejercicio significativo el que las 

educadoras retomaran su diagnóstico para valorar la forma en que los niños se 

expresan oralmente, platicaron sobre las semejanzas y diferencias encontradas 

en los dos grupos de tercero, existen en ambos casos niños que quieren 

monopolizar la palabra y las docentes compartieron estrategias que han 

aplicado en el grupo para hacer que otros niños también participen y que los 

niños que gustan de platicar mucho puedan ceder la palabra, por ejemplo los 

nombran moderadores o maestros, valoraron que hay niños capaces de llevar 

una secuencia en la conversación, pero que otros niños no lo pueden hacer y 

que ellas tienen que saber cómo preguntar y ser pacientes. 
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      Actividad 3. ¿Cómo promover la expresión oral en los niños? 

      Propósito: Que las educadoras analizaran una actividad sobre 

lenguaje oral reciente de su propia práctica educativa y la forma en que podían 

mejorar su intervención docente a favor del desarrollo del lenguaje, 

apoyándose en  el texto: “Lenguaje total: la manera natural del desarrollo del 

lenguaje.” De (Goodman 1986, citado en Secretaría de Educación Pública 

2004c). 

      Logros: Una de las educadoras compartió su reciente experiencia  y 

narró la forma en que había promovido la expresión oral en los niños, a partir 

del conocimiento que los mismos padres de familia brindan, como conclusión 

se obtuvo que promoviendo el diálogo entre el grupo es posible conocer más a 

los niños, sus intereses, sus vivencias, preocupaciones y observó como 

aprenden unos de otros al comentar sus experiencias, entre todas las 

participantes se ubicó en qué momento los niños aprendieron algo, narraron 

eventos, cedieron la palabra, consolaron a alguien, en suma, que la expresión 

oral va de la mano de la afectividad, entre todas elaboraron la siguiente lista de 

acciones a realizar para favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños: 

• Querer y saber escuchar a los niños. 

• Saber elaborar preguntas guía para que los niños continúen sus 

diálogos. 

• Poner Atención a lo que expresan los niños. 
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• Proponer jefes de equipo cada semana, para que ellos sean los que 

durante la asamblea expliquen el trabajo que realizó su equipo al grupo 

y participen en la coevaluación y autoevaluación. 

• Realizar las lecturas de cuentos, rimas, leyendas, trabalenguas, poemas 

a los niños, de la forma en que cada género debe hacerse. 

• Promover que los niños realicen exposiciones orales de actividades 

realizadas, investigaciones, tareas pero todo en forma de juego; de la 

lectura realizada aportó elementos importantes como que el aprendizaje 

del lenguaje es fácil  cuando es real e interesante, es total, sensato, 

importante, concierne al que aprende, tiene utilidad social, tiene un fin, el 

alumno quiere aprenderlo, es accesible y no se le critica al niño por los 

errores sino que se le estimula a seguir aprendiendo. 

•  Una manera de valorar sus aprendizajes será a través de la elaboración 

del diario de campo, que son propuestas básicas tanto del actual 

programa de educación preescolar como de la investigación acción. 

     Limitantes: Consideran las docentes que las limitantes se darán en el 

momento de llevar a la práctica lo aprendido y que el error es parte del 

aprendizaje. 

     

  Actividad 4. ¿Por qué el lenguaje es una prioridad en educación 

preescolar?  
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      Propósito: Responder a la pregunta de la actividad respaldando sus 

respuestas con los contenidos de diversas lecturas. 

     Logros: Las docentes  comentaron que el aprendizaje del lenguaje 

oral es prioritario en la etapa preescolar porque es la manifestación del 

desarrollo de la inteligencia y la integración del niño a la sociedad, 

generalmente los niños que tienen problemas de lenguaje pueden tener 

también problemas de tipo cognitivo, afectivo y social, además sin el lenguaje 

el niño realmente no se incorpora a su mundo, el lenguaje le permite al niño 

adquirir conocimiento, poder expresarse y sencillamente es parte de la 

naturaleza humana, considerando que el hombre es un ser social, también se 

comentaron casos de niños que no tuvieron contacto social normal y que no 

aprendieron a hablar sino hasta después de los 7 años, en esos casos los 

niños ya no desarrollaron un lenguaje abstracto según comentan. 

      Otro ejercicio fue el que revisaran los campos formativos e 

identificaran las competencias en las que se destaca el lenguaje oral, lo bueno 

fue que casi de forma inmediata todas comentaron que en todas las 

competencias estaba presente el lenguaje y que era sólo cuestión de que cada 

educadora lo tuviera claro, para favorecer este aspecto, sin el lenguaje no se 

pueden abordar los otros campo formativos comentaron las educadoras 

        Actividad 5. Fortalecer competencias lingüísticas. 

     Propósito: Que las docentes identificaran y registraran  algunas 

condiciones y recomendaciones para favorecer el desarrollo de las 

competencias lingüísticas en los niños, apoyándose en la lectura: “Hablar y 

escuchar. Tiempo de compartir.” De (Borzone 1988, citado en Secretaría de 
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Educación Pública 2004c) y “Del iletrismo en general y de la escuela en 

particular.” De (Bentolila 1997, citado en Secretaría de Educación Pública 

2004c). 

      Logros: Las educadoras realizaron la primera y segunda lecturas  e 

identificaron que lo que hace la educadora del caso es que sabe escuchar, 

sabe preguntar, da tiempo para que los niños hablen, conoce bien a los niños, 

sabe intervenir y hacer de puente para que los niños pregunten, da confianza a 

los alumnos para que hablen y preguntes, es respetuosa, no supone nada, es 

capaz de decir a los niños lo que no entendió de manera que el niño siente que 

la maestra está interesada en lo que el quiere decirle y se esfuerza en 

organizar su diálogo, hace que los niños cuenten a otros los relatos que 

construyeron con ella y que descubran que pueden comunicarse, les tiene 

paciencia, da pie para nuevas conversaciones, deja abierta la posibilidad de 

nuevos diálogos con los niños. 

     Otro ejercicio consistió en  proponer actividades donde se favorezcan 

las competencias lingüísticas en los niños, las que elaboraron fueron: Uso del 

diccionario en el aula, elaboración de un diccionario por los niños, dejar de 

tarea la búsqueda de alguna palabra en el diccionario, elaborar cuentos con 

palabras nuevas que pueden ser representadas con letras y dibujos, cuentos 

elaborados por los padres a partir de palabras nuevas que los niños recién han 

aprendido y que los padres puedan contar a los niños, juego de la palabra 

misteriosa, lectura de cuentos por parte de la educadora integrando palabras 

nuevas, utilización del Material de Actividades y Juegos Educativos con padres 

de familia, incorporación de canciones, rimas, leyendas y cuentos nuevos, 
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juego de basta por equipos, así como el rescate del teatro guiñol. Todas las 

alternativas propuestas fueron ampliamente explicadas entre las participantes. 

      Cada participante eligió al azar, cuento, narración, trabalenguas y 

chiste luego lo contaron y se registraron las capacidades que las diferentes 

actividades demandaban como: memoria, habla, reflexión, comprensión, 

imaginación, expresión afectiva. 

     Actividad 6. Trabajo en el aula. Planificación del trabajo docente. 

     Propósito: Elaboración un plan de trabajo para el mes, iniciando su 

aplicación con los niños e identificando a partir del análisis los logros que 

manifiestan en las competencias comunicativas. 

    Logros: Las participantes, en especial las dos educadoras fueron 

analizando las propuestas del Programa de Educación Preescolar 2004, 

correspondiente a la organización del trabajo docente durante el año escolar, 

para la realización del plan mensual, lo acertado es que ya tenían claro lo del 

diario de trabajo, que también se realizará, ya que fue abordado anteriormente. 

     Actividad 7. Compartir los resultados de la planeación mensual. 

     Esta actividad se quedó como tarea a las docentes, pero fue 

necesario apoyarlas en la elaboración del plan, vinculando los datos obtenidos 

en la evaluación diagnóstica y planteando actividades novedosas e 

interesantes para los niños, esto se hizo en este mes durante las visitas a 

grupo, por parte de la investigadora y con apoyo de la directora. 
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Recursos utilizados: Pintarrón, libretas de notas, evaluación diagnóstica, 

guía de estudio. 

Técnicas utilizadas: Lluvia de ideas, preguntas reflexivas, lectura en voz 

alta, análisis de documentos, trabajo individual y colaborativo. 

8.5 Informe del módulo III 

  Nombre: Aproximación de los niños al sistema de escritura. 

Jardín de Niños Xinantecatl. Servicio mixto, organización completa, 

ubicación: Retorno de Dora S/N Toluca. Zona: 7, Sector: 3. Fecha de 

Realización: 1, 2, y 3 de diciembre 2004.  

Planeación de la actividad 

     La investigadora en su función de asesora de la zona asistió en el 

mes de noviembre a capacitación los días 18 y 19, sobre la prioridad del 

lenguaje oral en la educación preescolar, en las instalaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional en el Valle de Toluca y se recibió una guía de estudio 

para realizar con docentes;  posteriormente se platicó con la supervisora y 

directora sobre la importancia de dar continuidad al módulo anterior, también se 

organizaron las fechas de impartición, los lugares de trabajo, materiales, 

recursos y organización en general. 

Realización 

    El espacio de reflexión docente se llevó a cabo en las fechas y 

tiempos establecidos previamente. En las sesiones las educadoras trabajaron 

un promedio de cuatro horas diarias, lo que da un total de 12:00 horas a lo 
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largo de todo el  espacio de análisis, reflexión y elaboración de propuestas de 

aplicación con grupo. 

    Los horarios de trabajo establecidos quedaron de la siguiente manera: 

de 8:30 a 13:00 ya que existen dos educadoras que fungen como adjuntas y 

que en estos casos apoyaron atendiendo a los dos grupos cada que se 

organizan los espacios de reflexión. 

      El primer día fue dedicado a  valorar la los contenidos y acuerdos 

pertenecientes al módulo II, referente al desarrollo del lenguaje oral. 

Agenda de trabajo sobre los avances logrados de la sesión de reflexión 
correspondiente al módulo II. 

• Saludo y bienvenida. 

• Dar a conocer el objetivo de la mañana de trabajo y colocarlo  en lugar 

visible durante toda la sesión. (Se construyó entre todas las 

participantes). Reflexionar sobre las acciones realizadas en la práctica 

educativa correspondientes al módulo II. Esto como parte de los 

momentos de la investigación acción, donde ya se actuó, se observó y 

ahora se reflexiona sobre lo realizado. 

Se consideraron varios aspectos para valorar los avances que las 

docentes perciben  que han logrado en la práctica educativa, correspondientes 

al módulo II. 

      Avances en los niños que observaron las docentes:  

A todos los niños les gustó la actividad denominada tiempo de compartir, 

es decir, se descubrió que los niños de cinco años tienen mucho que decir y 
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que además quieren hacerlo, esto ha dio como consecuencia que en los dos 

grupos, según mencionaron las educadoras, los niños hayan aprendido más 

palabras, mejorado su pronunciación, incluso niños tímidos  platicaron sus 

experiencias y se esforzaron para poder comunicarse. Generalmente platicaron 

sobre lo que ocurría en sus hogares y no en la escuela.  

Como aprendizaje agregado, algunos niños ya ubican en el reloj, el 

tiempo de compartir, aunque no decían son las 11:30, sino que la manecilla 

corta o chica estaba en el 11 o cerca del 11 y la larga en el 6, entonces ellas 

les decían que efectivamente era la hora de platicar, la actividad fue flexible en 

cada uno de los grupos; también  aprendieron a escuchar a los demás, 

estructurar mejor las ideas, recordar y narrar eventos relacionados con ellos, 

compartir puntos de vista, entre otros aprendizajes.  

Las dos educadoras mencionaron que el problema era que los niños 

querían hablar y hablar casi todo el tiempo, por lo que frecuentemente ellas 

interrumpían entonces las actividades que se realizaban para concederles a los 

niños el tiempo de compartir y que algunos niños querían monopolizar la 

palabra, por lo que el uso del peluche o de pedir la palabra les está enseñando 

a éstos, a esperar su turno de platicar, las docentes comentaron que jamás 

esperaron que los niños tuvieran tanto que decir y tanta necesidad de ser 

escuchados. 

     Avance en las docentes:  

Las dos educadoras mencionaron que percibieron cambios en sí mismas 

a partir de las anteriores sesiones de reflexión, como: Se volvieron más 

pacientes con los niños y más reflexivas sobre lo que hacían, realizaban las 
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actividades lo mejor posible, conocían mejor a los niños y se les facilitaba 

acercarse a ellos, tenían poco a poco más seguridad sobre lo que hacían, 

imaginaban las posibles actividades y preveían materiales, tiempos, 

procuraban formas diferentes de organización grupal con los niños, ya no les 

decían o explican las cosas en su totalidad a los alumnos, sino que intentaban 

preguntar. 

Cabe agregar que  sí consideraron importante explicar algún tema, 

además de que la planeación que realizaban era diferente a la anterior en que  

tenían que pensar en para qué les iba a servir a los niños lo que aprendían,  ya 

lo relacionaban más fácil con las competencias, pero tenían dificultad para 

ubicar primero el propósito y luego diseñar la secuencia didáctica para lograrlo, 

ya que argumentaban que era más fácil valorar de acuerdo al tiempo o 

circunstancias el tema, situación o problema para abordar y luego retomar los 

propósitos educativos que de acuerdo al diagnóstico  fueran necesarios. 

Un ejemplo que plantearon fue el siguiente: en diciembre los proyectos 

tratados siempre tendrán que ver con la navidad, las posadas, pastorelas, 

nacimientos, piñatas; es decir, tenían en mente una idea de trabajo y luego 

pensaban en la forma en que pudieran los niños lograr el desarrollo de las 

competencias. 

    Avances en la relación con la investigadora (en su función de 

asesora):  

Las profesoras dijeron que ya no sentían inseguridad cuando la 

investigadora visitaba grupo, debido a que ya la conocían mejor debido a las 

sesiones de reflexión y análisis, sabían lo que hacía, comprendían la 
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importancia de la observación participante, veían el trabajo que ella realizaba 

como apoyo al suyo, donde no había calificación o etiqueta sino que todas 

aprendían de todas. 

 A veces querían que se les guiara más y ahorrara tiempo, ya que es 

más fácil seguir un objetivo o forma de valoración diseñados por la 

investigadora que elaborarlo, sobre todo porque el tiempo para pensar y 

reflexionar era limitado, lo mismo opinaban en torno a las visitas a grupo, 

donde buscaban que se les dijera el qué hacer y no el reflexionar sobre lo que 

se hizo y si se puede o no mejorar. 

       Avances observados en los planes diarios: 

Los registros de las educadoras mostraban frecuentemente una 

incongruencia entre el propósito educativo y el desarrollo de las actividades, el 

avance  radicaba en que las actividades planteadas  rescataban intereses 

lúdicos de los niños, permitiendo que los niños manipularan objetos y 

materiales, que platicaran y se expresaran. 

 Un dato que anteriormente no se encontraba es la autoevaluación del 

desempeño docente, aspecto que apareció en algunos registros pero que era 

muy subjetivo y que formaba ya parte del diario de trabajo. 

      

 Confrontación con la práctica educativa:  

La investigadora compartió un fragmento de la observación realizada al 

grupo de 3º “B” la semana pasada, que rescataba información significativa para 
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propiciar la reflexión por parte de las educadoras de tercer grado; el propósito 

de la visita a grupo por parte de la investigadora había sido observar si se 

propiciaban actividades que facilitaran en desarrollo del lenguaje oral en los 

niños; la actividad central consistía en que los niños prepararan un pastel para 

festejar el cumpleaños de Alexander y la observación es la siguiente: 

La educadora saluda a los niños ya ubicados en el salón, les informa 

que hay otra maestra que estará acompañándolos el día de hoy, (refiriéndose a 

la investigadora) la que toma la palabra y les dice a los niños que le gustaría 

que la dejaran permanecer en el salón ya que se ha enterado de que van a 

preparar un pastel y ella quiere aprender a hacer pasteles, los niños aceptan 

que se quede y un niño comenta que por eso ella trae consigo con que anotar.  

La profesora de grupo, les dice que pasará rápidamente lista, que estén 

atentos y que respondan como ya saben, (presente), la docente pasa lista y los 

niños ya ubicados en sus lugares, comentan sobre lo que les ha tocado traer 

para elaborar el pastel, Susana dice que su mamá trajo la leche y que se le 

venía tirando en el camino, Julio dice que a él le tocó la mantequilla, Raquel le 

pregunta a la investigadora si trajo algo para preparar el pastel y ella le 

responde que no sabe qué se necesita para hacer el pastel, entonces la niña le 

dice que muchas cosas como huevo, leche, harina y muchas otras.  

La educadora termina de pasar lista y ya hay dos mamás en la puerta 

esperando, la maestra les dice a los niños que recuerden que van a ir a casa 

de Miguel a preparar el pastel y les pregunta cómo deben de ir, los niños 

responden que deben ir de la mano de un compañero, no correr, no empujar, 

no gritar, no soltarse, la docente les indica que salgan y se formen por parejas, 
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como ya saben, la docente le explica a la investigadora que las dos mamás 

vinieron a apoyarla para realizar el recorrido de la escuela a la casa de Miguel, 

donde la mamá del niño ya los espera con el horno caliente y una mesa para 

trabajar. 

 La investigadora se integra y se hace cargo de acompañar a los últimos 

niños de la fila, toma de la mano a una niña que queda sola. Se hizo el 

recorrido y los niños platicaban entre sí, la profesora platicaba eventualmente 

con las mamás sobre cuando atravesarían alguna calle; finalmente al llegar a la 

casa de Miguel la docente les dijo a los  niños que saludaran, la mamá de 

Miguel les dio la bienvenida, los niños apenas cabían dentro de la casa y la 

profesora acomodó a todos los niños alrededor de la mesa, los más pequeños 

al frente. 

  Las mamás e investigadora pusieron al centro de la mesa los 

ingredientes para elaborar el pastel, como se los pidió la profesora, la mamá de 

Miguel les dijo a todos que se fijaran muy bien en cómo se hacía un pastel, 

puso un molde y comenzó a mezclar la harina, el huevo, leche, mantequilla, 

azúcar, dijo que para que estuviera más rápido lo iba  a batir con la batidora 

pero eso era en la cocina y que no cabían todos los niños. 

La mamá de Miguel  batió los ingredientes y la educadora mientras tanto 

hacía que pasaran  a ver, en pequeños grupos, cuando la mamá de Miguel 

terminó de  batir, salió de la cocina y les mostró a los niños cómo había 

quedado la mezcla, ningún niño la pudo tocar, luego les mostró como untar 

mantequilla al molde y les dijo que eso era para que no se quemara el pastel, 

luego vació la mezcla al molde y les pregunto que si le ponía pasas o nueces, 
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algunos niños decían que pasas y otros que nueces y ella dijo que entonces le 

pondría las dos cosas al pastel. 

La mamá de Miguel  fue a la cocina a meter el molde en el horno, salió y 

les dijo que se tenían que esperar un rato mientras se horneaba el pastel. 

Entonces la educadora  sacó a los niños al pequeño jardín y organizó varios 

juegos de rondas como la rueda de San Miguel y el lobo, pero el pastel aún no 

estaba listo, algunos niños pidieron prestada una pelota al niño de la casa y 

jugaron balón pie, pero el espacio era pequeño y  sin querer empujaban a las 

niñas,  que se quejaban de ser molestadas por  ellos, otros niños preguntaban 

muy frecuentemente si ya estaba el pastel y la docente les decía que aún no, 

que se esperaran un poco más. 

 Luego la docente inventó un cuento sobre pasteles, así que  les dijo a 

los niños que todos se sentaran en la salita, en la alfombra junto para escuchar 

un cuento, el cuento que les contó  lo iban creando en realidad todos los niños, 

era sobre un pastel que cobraba vida y una mamá zorrita con muchos zorritos 

que querían preparar un pastel con… y un niño cada vez, decía con qué y 

realizaban movimientos de batir, mezclar y rociar, otros sobre la voz de los 

zorritos, de la mamá zorrita, la voz del pastel, etc.  

De todas maneras el pastel aún no estaba listo cuando terminaron de 

armar el cuento, así que los niños regresaron al Jardín para lavarse las manos 

y comer su refrigerio, la mamá de Miguel llevó el pastel casi a la salida y la 

educadora lo repartió a los niños.  

Al finalizar la actividad la investigadora preguntó de manera individual a 

varios niños, qué era lo que más les había gustado de ese día, para qué habían 



 158

ido a casa de Miguel y qué era lo que ellos querían hacer al día siguiente, a lo 

que los niños entrevistados informalmente respondieron que les gustó salir de 

la escuela, ir a casa de Miguel, jugar con la pelota en casa de Miguel, comer el 

pastel, que fueron a casa de Miguel a preparar el pastel (aunque nunca lo 

tocaron) y lo que les gustaría hacer para el siguiente día era que hicieran las 

mamás un pastel más grande,  jugar a hacer pasteles, ir a jugar en el parque. 

Después  se plantearon las siguientes preguntas reflexivas a las 

docentes para que ellas reflexionaran sobre su hacer cotidiano. 

¿Consideran que  se favoreció el desarrollo del lenguaje oral en los niños? ¿En 

qué momento? ¿Qué sugerencias le harás para mejorar la actividad? ¿Cuál es 

el rol de los niños en esta situación? ¿Qué aprendieron los niños? ¿Qué 

revelan las respuestas de los niños sobre la actividad realizada? 

La reflexión fue muy interesante pues ellas mismas determinaron  las 

fallas y aciertos en el desarrollo de las actividades por ejemplo, destacaron que 

los niños sólo fueron a ver cómo se preparaban pasteles y no participaron en la 

elaboración del mismo, que no se previeron los espacios ni los tiempos, que no 

se optimizaron los recursos disponibles. 

 Que los niños hubieran podido aprender no sólo a desarrollar 

competencias relacionadas con el lenguaje oral sino con matemáticas, la salud, 

lecto-escritura, higiene y costumbres, concluyeron que una actividad por si sola 

no basta para lograr los propósitos establecidos, hace falta una visión diferente 

de la práctica educativa que aproveche todo, según comentaron. 
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Otro aspecto significativo, fueron las respuestas que los niños dieron a la 

investigadora, al respecto las educadoras reflexionaron sobre que en realidad 

los niños no habían aprendido a hacer pasteles, pues sólo miraron a la mamá 

de Miguel hacerlo, que se quedaron con las ganas de hacer pasteles y que 

otros niños perdieron el interés en la actividad, dirigiendo su atención a otro tipo 

de juegos; la docente no pudo ofrecer realmente una actividad significativa, 

interesante, que representara un reto, que los hubiera hecho preguntar, trabajar 

en pares, concluyeron además, que era una práctica muy tradicionalista. 

  En general los avances más significativos  se referían a la aplicación de 

los acuerdos y sugerencias elaborados por ellas mismas durante el módulo 

anterior, que se basaban en la modificación de la práctica educativa, lo que es 

un logro, pero faltaba aún lograr la continuidad en los diferentes documentos, 

como es el diario de trabajo, el diagnóstico actualizado y la libreta de 

observaciones. 

Los siguientes dos días estuvieron dedicados al módulo III 

Desarrollo de actividades referentes al acercamiento de los niños al 

sistema escrito. 

      Las actividades se iniciaron a la 8:30 de la mañana, después del 

saludo y bienvenida a la reunión de trabajo, se dio a conocer el objetivo de la 

sesión:      “Que las educadoras participantes reflexionen sobre la importancia 

de favorecer el acercamiento natural y agradable de los niños preescolares a la 

lecto-escritura como parte del desarrollo de las habilidades comunicativas que 

favorecen la integración a la sociedad. Dicho objetivo fue diseñado acorde a las 

características de las educadoras participantes y en relación a los contenidos 
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de la guía del módulo III,  propuestos por el Departamento de Educación 

Preescolar, para abordar el módulo III. 

     Actividad 1. 

     Propósito: Reflexionar sobre las actividades de lectura y escritura, así 

como dialogar sobre su iniciación específicamente en el nivel preescolar. 

     Desarrollo: En un primer momento la actividad fue individual y luego 

grupal, cada una de las participantes escribió las respuestas que consideró a 

las preguntas: ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Cuándo comenzar a leer y 

escribir? ¿Cómo enseñar a leer y escribir en preescolar? 

 Logros: Al inicio las respuestas eran precarias como que leer era 

descifrar signos, decodificar mensajes, hubo que insistir un poco y para obtener 

opiniones interesantes como que leer es acercarse al mundo, viajar en el 

tiempo, conocer a personas  en un tiempo y espacio diferentes, además de que 

para el niño preescolar implica todo un reto de aprendizaje al que todos los 

niños desean enfrentar, de modo similar, al tratar de hablar sobre el concepto 

de escribir. 

Las primeras opiniones de las educadoras sobre la escritura, versaban 

sobre un concepto de trascripción, de copia, no de creación, fue poco a poco y 

haciendo más preguntas (la investigadora) que se rescató el valor funcional del 

la escritura y de la lectura.  

En cuanto al momento propicio para enseñar a leer y escribir y cómo 

hacerlo en el nivel, las dos educadoras y directora coincidieron en que este 

momento lo determina el propio niño y no el adulto, al preguntar la 
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investigadora sobre cuál es el papel de la educadora al respecto, ellas 

argumentaron y registraron la creación de un ambiente estimulante, 

comenzando por la escritura del nombre propio, llevar el registro de fechas y 

avisos, leer y escribir frente a los niños, realizar dictados de palabras por 

ejemplo sobre los ingredientes de una receta, un recado o carta, propiciar el 

contacto con diversos materiales escritos. 

La profesora Taide comentó que ella realizaba un juego llamado cadena 

de palabras donde los niños buscaban palabras que terminaran igual, como 

foco, coco, paco, el ejercicio es oral, pero lo niños hablaban de letras como la 

“co” y ella la escribía en el pizarrón, además de la lectura de cuentos y el uso 

del área de biblioteca que realizaban las dos profesoras; es decir, tenían claro 

que no se trataba de enseñar a leer y escribir en preescolar pero sí acercar a 

los niños a estas actividades de manera significativa, no se realizaban planas 

de letras o números, lo cual ya constituye una ventaja. 

Actividad 2.  

       Propósito: La siguiente actividad tuvo como finalidad confrontar sus 

ideas con los contenidos del texto: El espacio de la lectura y la escritura en la 

educación preescolar de Ferreiro 2001, citada en Secretaría de Educación 

Pública 2004d). 

     Logros: Las participantes confrontaron sus ideas con el texto, 

valorando que existe una similitud de ideas, dado que en el nivel se aplica una 

guía de lecto-escritura desde hace años cuya fundamentación  parte del 

pensamiento de ( Ferreiro 1987, citada en Secretaría de Educación Pública 

1987)  lo que resultó novedoso fue que (Ferreiro 2001, citada en Secretaría de 
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Educación Pública 2004d) destaca que no se trata de esperar a que e niño 

madure para enseñarle entonces a leer y escribir, sino que desde que nace hay 

que integrarlo a un mundo de lectura y escritura sin pretender enseñarle, ya 

que este aprendizaje lo puede realizar mejor el niño cuando el adulto no se 

interpone. 

    Actividad 3. 

     Propósito: Reconocer los aprendizajes previos de los preescolares en 

relación con la escritura y la orientación que el Programa de Educación 

Preescolar 2004, presenta al respecto. 

      Logros: Entre todas las participantes a la sesión de reflexión, se 

realizó un resumen en el que se destacó que los conocimientos previos de los 

niños de los dos grupos, en cuanto a la escritura y lectura era que conocían 

algunas letras y números, escribían su nombre de pila, realizaban copia de 

escritura, relacionaban algunas palabras con la primera letra de su nombre 

propio, sabían que el texto dice algo de la imagen.  

     En cuanto a los fundamentos que el nuevo programa tiene en 

relación con la lecto-escritura, después de leer, comentaron que la lectura y la 

escritura se proponen ser abordadas como actividades agradables, naturales, 

significativas, desarrollando las habilidades comunicativas, esto es, se escribe 

y lee para comunicarse con otros, los docentes deben establecer lazos de 

confianza con los niños para incitarlos a un mayor acercamiento hacia estos 

actos de manera significativa y dentro de los proyectos didácticos que se 

traten. 
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      Limitantes: se observó que las docentes no ubicaron a los niños en 

los niveles de conceptualización de la escritura y en los momentos de 

interpretación de texto que señala la guía de lecto-escritura, propuesta por 

(Ferreiro 2001, citada en Secretaría de Educación Pública 1992) y que 

supuestamente llevan años abordando. 

    Actividad 4.  

    Propósito: Identificar los niveles de conceptualización en que se 

encuentran los niños por medio de producciones realizadas. 

    Logros: Aunque en la actividad 3, las docentes no mencionaron los 

niveles de conceptualización, en éste ejercicio si identificaron correctamente a 

que niveles pertenecían las producciones realizadas por los niños de los 

ejemplos y argumentaron que se basaron de la más simple a la más compleja y 

convencional. 

 

    Actividad 5.  

    Propósito: Conocer las características de los diferentes niveles de 

conceptualización de lecto-escritura por medio del texto: Antes de empezar: 

¿qué hipótesis tienen los niños acerca del sistema de escritura? de 

(Nemirovsky 2000, citada en Secretaría de Educación Pública 2004d). 

    Logros: Las docentes realizaron la lectura del texto propuesto y 

realizaron ejercicios de ubicación de producciones de niños, basándose en las 

características de cada nivel, evocando ejemplos de su propia práctica. 
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     Limitantes: Las educadoras no percibieron que en el texto la 

ubicación de los niveles es diferente a la propuesta en la guía de lecto-escritura 

donde se mencionan cuatro niveles y en el texto sólo tres, donde el último nivel 

se subdivide, lo que no ocurre en la guía anterior, cuando la investigadora ya al 

final se los hace notar y pregunta el por qué de las diferencias, se valora la 

distancia en el tiempo entre un escrito y otro y la manera como la autora va 

reorientando su trabajo. 

   Actividad 6. 

   Propósito: Se presentaron a las docentes diferentes tipos de escrituras 

infantiles (que no eran de sus grupos) para que ellas valoraran lo que los niños 

sabían sobre el lenguaje escrito. 

    Logros: el trabajo es primero individual y luego en colectivo, hubo más 

errores cuando el trabajo se hizo de forma individual que en colectivo, pero al 

compartir los resultados hubo correcciones, revisiones y reflexiones sobre las 

diversas escrituras presentadas.   

 Actividad 7.  

    Propósito: Analizar registros de prácticas educativas para determinar 

el papel de los niños, intervención docente, uso de materiales, modelo de 

enseñanza predominante y tipo de aprendizajes logrados. 

    Logros: Este análisis permitió la reflexión sobre como la intervención 

docente es fundamental para favorecer el gusto y lograr aprendizajes 

significativos en los niños respecto a la lecto-escritura o en caso contrario 

interferir limitando los procesos de aprendizajes de los niños, en este ejercicio 
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las docentes valoraron la importancia de observar, escuchar y preguntar a los 

niños, así como el no pretender enseñar o dar la clase. 

    Actividad 8.  

     Propósito: Reflexionar sobre la importancia de la intervención docente 

en la construcción de conocimientos por parte de los alumnos. 

     Logros: Las docentes analizaron tres situaciones en las que se 

propicia la construcción de conocimientos de los niños sobre la lecto-escritura 

de manera integral dentro de un tema determinado, se reflexionó sobre los 

materiales utilizados, la forma de organización del grupo y de cómo no hay 

necesidad de plantear espacios exclusivos para aprender a escribir ni leer, sino 

que depende de las intenciones educativas de las docentes y la manera de 

relacionarse con los niños, se resaltó el hecho de que no es necesario más 

material, espacios especiales, condiciones especiales, sólo el cambio en el 

desempeño docente, teniendo claro qué es lo importante para los niños, de 

ésta manera, entre todas las participantes de las sesiones de reflexión, se 

propusieron otras situaciones didácticas, se valoró lo que aprenderían los niños 

y las competencias que se favorecerían. 

   Actividad 9.  

    Propósito: Compartir y analizar experiencias que las docentes 

consideren exitosas en relación a su intervención y los aprendizajes logrados 

en los alumnos. 

     Logros: Las educadoras mencionaron actividades realizadas en 

relación con la sesión de reflexión II, en cuanto al lenguaje oral y lo 
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confrontaron con el caso que se menciona en la guía, encontraron que tanto en 

sus experiencias como en el caso leído, el papel del docente está cambiando, 

ahora la función es moderar, guiar, dar apoyo y confianza y no las respuestas, 

pero comentaron que una limitante  grave es el número de niños por grupo, ya 

que no es posible dedicar tiempo a un pequeño grupo sin que los otros 

demanden atención constante. 

     Actividad 10.  

 Propósito: Análisis y reflexión sobre el texto: Personaje prototípico de 

cuento de (Nemirovsky 2000, citada en Secretaría de Educación Pública 

2004d) 

Logros: La lectura realizada permitió valorar la diferencia entre leer 

cuentos y contar cuentos a los niños, de propiciar la imaginación de personajes 

evitando mirar las ilustraciones; consideraron que los niños del texto 

aprendieron a resolver problemas, valorar la lectura, realizar dictados, disfrutar 

de los textos, aprender de sus compañeros, escuchar a los otros, investigar en 

diversas fuentes, confrontar ideas entre otros aspectos. 

 Las educadoras hicieron propuestas de mejora para el caso analizado, 

como que después de tanto trabajo realizado por niños, padres y educadora, 

valía la pena una encuadernación formal de por lo menos dos ejemplares, 

argumentando en todo lo que los niños podrían aprender sobre la impresión y 

encuadernación, así como el proceso de elaboración de libros. 

Conclusiones: Durante éste módulo las docentes reflexionaron sobre los 

contenidos de textos y práctica educativa, las docentes reconsideraron la 
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necesidad de conocer los procesos de aprendizaje de los niños, 

específicamente sobre la lecto-escritura, la importancia de la intervención 

docente en donde se plantea un cambio de actitud y como los contenidos del 

nuevo programa constituyen un apoyo para mejorar la práctica educativa. 

Las educadoras dijeron que el acceso a diversos textos les ha sido de 

mucha ayuda para la adquisición y construcción de nuevos conocimientos 

profesionales. Se comprometieron a realizar actividades educativas donde 

incorporarían los aprendizajes aprendidos durante ésta sesión de reflexión. 

Cabe destacar que se observó que aparentemente predominan los  

aprendizajes de tipo declarativos factuales y conceptuales en las docentes, 

pero que la aplicación de los conocimientos adquiridos y construidos por las 

educadoras no fueron llevados inmediatamente al terreno de la práctica y de 

manera totalitaria, es decir, el impacto en la práctica educativa no ocurre de 

inmediato, ni en la totalidad, según las observaciones realizadas a la práctica 

docente por la investigadora; lo que no evita que existan pequeños cambios 

que pudieran servir dentro del marco de la investigación acción como punto de 

apoyo para generar otras transformaciones. 

8.6 Informe del módulo IV 

     Este módulo es el último que se integra al proyecto de investigación 

y se divide en dos aspectos: el primero dedicado a valorar el impacto que tuvo 

la sesión de reflexión anterior en la práctica educativa y el segundo a abordar la 

temática específica, que en este caso abordó el desarrollo del pensamiento 

matemático en los preescolares. 
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    La sesión de reflexión se llevó a cabo en el Jardín de Niños 

Xinantecatl. Servicio mixto, organización completa, ubicación: Retorno de Dora 

S/N Toluca. Zona: 7, Sector: 3. Valle de Toluca. Fecha de Realización: 27, 28, 

y 31 de enero 2005.  

Planeación de la actividad 

     La  investigadora en su función de asesora de la zona, asistió en el 

mes de enero a capacitación los días 17 y 18, sobre la importancia del 

pensamiento matemático en los preescolares; en las instalaciones de la 

Universidad Pedagógica Nacional, en el Valle de Toluca; en ésta ocasión no se 

recibieron guías para las educadoras por lo que hubo que fotocopiar la guía de 

la investigadora en su función de asesora de la zona para proporcionarla a las 

docentes.  

    La asesora diseñó, elaboró y llevo a cabo la organización del módulo 

IV, las acciones que revisaron y aprobaron la directora y supervisora escolar, 

en ésta ocasión, se les solicitó a las docentes que llevaran a las sesiones sus 

registros de planes. 

        El espacio de reflexión docente se llevó a cabo en las fechas y 

tiempos establecidos previamente con la directora y supervisora. En las 

sesiones las educadoras trabajaron un promedio de cuatro horas diarias, lo que 

da un total de 12:00 horas a lo largo de todo el  espacio de análisis, reflexión y 

elaboración de propuestas de aplicación con grupo. 

      El primer día fue dedicado a  valorar la los contenidos y acuerdos 

pertenecientes al módulo III, referente al desarrollo del lenguaje escrito. 
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Agenda de trabajo sobre los avances logrados de la sesión de reflexión 

correspondiente al módulo III. 

• Saludo y bienvenida. 

• Dar a conocer el objetivo de la mañana de trabajo y colocarlo  en lugar 

visible durante toda la sesión: Que las educadoras evalúen su práctica 

educativa en relación con los contenidos abordados en el módulo 

anterior correspondiente al lenguaje escrito, retomando los principios del 

Programa de Ecuación Preescolar 2004. 

•  Reflexionar sobre las acciones realizadas en la práctica educativa 

correspondientes al módulo III. Esto como parte de los momentos de la 

investigación acción, donde ya se actuó, se observó y ahora se 

reflexiona sobre lo realizado. 

• Se construyó un esquema para valorar los avances que las docentes 

percibieron  que han logrado en la práctica educativa, correspondientes 

al módulo III. 

 

Ante las preguntas que se quedaron de tarea desde el módulo III, ¿Qué 

aprendí en ésta sesión de reflexión? Y ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido en mi 

práctica?  Las respuestas se encuentran redactadas por las docentes en su 

registro de planes, y de ellas se rescatan los siguientes puntos:  

• Escribir es una forma de comunicarse que implica un proceso mental, 

donde se debe tomar en cuenta el interés del niño y no forzarlo con 

actividades motrices.  
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• La función de las educadoras no es enseñar a leer y escribir, sino 

propiciar ocasiones de aprendizaje y favorecer el gusto por éstas 

actividades. 

• Todo docente debe leer y conocer más sobre los procesos de 

aprendizaje sobre la lecto-escritura para fundamentar la práctica 

docente y hacer frente a presiones externas para realizar acciones que 

no van de acuerdo con el desarrollo de los preescolares. 

• Los niveles de conceptualización de la lecto-escritura son tres, 

mencionados por (Ferreiro 2001, citada en Secretaría de Educación 

Pública 2004d), que un ambiente alfabetizador no es saturar el salón 

con letreros sino la realización de diversas actividades encaminadas a 

favorecer el gusto en los niños, como la lectura de cuentos, la 

elaboración de cartas y mensajes, entre otros. 

• Se aprendió a diseñar actividades para favorecer el acercamiento 

natural a la lecto-escritura, además de propiciar en los niños la 

necesidad de investigar, analizar y reflexionar. 

• Es necesario conocer en qué nivel se encuentran los niños para orientar 

las acciones educativas, es decir, se debe retomar el diagnóstico. 

  Los comentarios anteriores, registrados en la planeación diaria, 

muestran de manera general los aprendizajes logrados por las educadoras 

durante la sesión de reflexión correspondiente al módulo III; sin embargo no 

concluyeron la ubicación de cada niño en torno a los diferentes niveles de 

conceptualización de la lecto-escritura; ésta información de confrontó con los 
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datos que las propias docentes anotaron en siguiente cuadro, producto del 

análisis de sus prácticas: 

 Análisis de algunos de los registros de planeación diaria conforme a los 

siguientes aspectos relacionados con el Programa de Educación Preescolar 

2004 

Actividad 
realizada. 

¿Qué quería 
la educadora 
que los niños 
aprendieran? 

¿Qué 
competencia 
se favoreció 
más en los 
niños y por 
qué? 

¿Qué 
propósito 
fundamental 
de la 
educación 
preescolar 
fue el más 
favorecido? 

¿Qué 
cambios hubo 
en la forma 
de enseñanza 
de la 
educadora? 

3º “A” 
Visitar a otros 
grupos para 
saber qué 
proyectos se 
están 
realizando 
 
 
 

Obtener y 
compartir 
información a 
través de 
diversas 
formas de 
expresión y 
comunicación 

Que los niños 
conozcan 
diversos 
portadores de 
texto e 
identifica para 
qué sirven 
(cuando 
registraron las 
respuestas 
hechas a 
otros niños e 
interpretaron 
las 
planeaciones 
generales de 
otros grupos) 

Que los niños 
comprendan 
las 
principales 
funciones del 
lenguaje 
escrito y 
reconozcan 
algunas 
propiedades 
del sistema 
de escritura 

Que junto con 
los niños 
fueron a 
observar, 
preguntar, 
registrar las 
respuestas, 
interpretar lo 
escrito, los 
niños 
participaron 
más y la 
docente sólo 
coordinó la 
actividad. 

3º “A” 
Hacer una 
carta para un 
compañero 
enfermo 
 

Identificar 
algunas 
características 
del sistema de 
escritura 

Identificar 
algunas 
características 
del sistema de 
escritura 
(Cuando 
reconocieron 
el nombre 
escrito de su 
compañero, 
las partes de 
una carta y su 
función 
comunicativa. 

Que los niños 
comprendan 
las 
principales 
funciones del 
lenguaje 
escrito y 
reconozcan 
algunas 
propiedades 
del sistema 
de escritura 

Que propuso 
una situación 
real a los 
niños, y que 
ellos 
determinaron 
qué escribir, 
se fijaron en 
cartas que ya 
tienen en el 
salón y 
ubicaron las 
partes de la 
carta.  
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3º “A” 
Inventar una 
historia sobre 
el volcán y 
escribirla 
 

Expresar 
gráficamente 
las ideas que 
quieran 
comunicar y 
las organicen 
para construir 
un texto con 
ayuda de la 
docente 

Expresar 
gráficamente 
las ideas que 
quieran 
comunicar y 
las organicen 
para construir 
un texto con 
ayuda de la 
docente 

Que los niños 
comprendan 
las 
principales 
funciones del 
lenguaje 
escrito y 
reconozcan 
algunas 
propiedades 
del sistema 
de escritura 

Que la 
docente 
participó 
como guía, 
puso un 
ejemplo, 
propició que 
todos 
participaran y 
que 
aprendieran a 
escuchar a 
los demás. 

3º “B” 
Estructurar el 
friso. 
(Planeación 
general) 
 

Pongan 
atención a sus 
compañeros 
al y expresen 
sus ideas por 
escrito 

Expresa 
gráficamente 
las ideas que 
quiere 
comunicar y 
construye un 
texto con 
ayuda 

Que los niños 
comprendan 
las 
principales 
funciones del 
lenguaje 
escrito y 
reconozcan 
algunas 
propiedades 
del sistema 
de escritura 

Que propicia 
que los niños 
se escuchen 
entre si, 
sobre las 
actividades a 
realizar 
durante el 
proyecto y se 
organicen 
para escribir 
sus 
propuestas. 

3º “B” 
Jugar al dado 
de palabras 

Que 
identifiquen y 
conozcan 
palabras con 
letras del 
abecedario 

Identificar 
algunas 
características 
del sistema de 
escritura 

Que los niños 
comprendan 
las 
principales 
funciones del 
lenguaje 
escrito y 
reconozcan 
algunas 
propiedades 
del sistema 
de escritura 

Que 
promueve el 
trabajo en 
equipos, 
propone 
actividad 
juego-
aprendizaje, 
utiliza 
material 
didáctico 
específico, 
promueve 
varios 
aprendizajes 
en una sola 
actividad. 

3º “B” 
Lectura de 
cuento y 
escritura de 
palabras para 
realizar el 
diccionario 

Identifiquen y 
reproduzcan 
palabras de 
su interés, 
realizando 
producciones 
y ampliando 

Identificar 
algunas 
características 
del sistema de 
escritura 

Adquieran 
confianza 
para 
expresarse, 
dialogar y 
conversar en 
su lengua 

Que 
complementa 
la lectura de 
cuentos con 
la elaboración 
de diccionario 
personal 
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personal vocabulario materna; 
mejoren su 
capacidad de 
escucha; 
amplíen su 
vocabulario, y 
enriquezcan 
su lenguaje 
oral al 
comunicarse 

animando a 
los niños a 
realizar sus 
propias 
producciones, 
las que sirven 
para conocer 
el nivel en el 
que se 
encuentran 

Tabla 8.2. Análisis de algunos registros de planeación de actividades.  

La confrontación entre la información obtenida de los comentarios de las 

educadoras sobre lo que aprendieron durante las sesiones de reflexión del 

módulo III y el análisis de algunos registros de planeación diaria, utilizando 

aspectos del nuevo programa, llevaron a concluir que sí existieron 

modificaciones en la realización de la práctica educativa consistentes en que 

cada actividad tenía un propósito formulado por las educadoras, dicho 

propósito en el caso del tercero “A”,  muchas veces fue retomado de alguna 

competencia proveniente del Programa de Educación Preescolar 2004, lo que 

significó que aún la docente no diseñaba sus propios objetivos, pero que sí se 

apoyaba en los contenidos del programa actual. 

Otro aspecto es que las docentes vincularon lo que hacían con lo que se 

esperaba que hicieran para que los niños a su cargo lograran un perfil de 

egreso, esto es, al realizar el análisis se dieron cuenta de qué propósito 

fundamental de la educación preescolar habían abordado sin darse cuenta en 

el momento de realizar la actividad.  

Las educadoras fueron capaces de reflexionar sobre los cambios en su 

intervención docente en donde resaltó el hecho de que promovían el diálogo 

entre niños, el trabajo en equipo y donde las docentes dejaban de exponer la 
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clase, acción muy frecuente en ellas, de acuerdo al diagnóstico inicial que es 

parte de la justificación del presente proyecto. 

 La Profesora Angélica realizaba ya una evaluación diaria de las 

actividades realizadas que contemplaban dos aspectos relevantes: la actitud y 

desempeño de los niños y la intervención docente, donde ella agregaba lo que 

a su ver modificaría para mejorar la actividad realizada. 

Cabe destacar que las actividades objeto de análisis fueron elegidas al 

azar pero que en la revisión de los planes diarios, se observaron variadas 

acciones donde se aplican los conocimientos emanados del módulo III; sin 

embargo, también hay limitantes como el que no se identifican las cualidades 

de la metodología por proyectos, sus etapas y condiciones, las cuales se 

realizaron de manera empírica y no se utilizaron otras metodologías. 

 La realización de la práctica educativa según lo mostraron los análisis 

elaborados por las propias educadoras, fueron que sí había avances  pero no 

se privilegiaba la resolución de problemas, predominaba la realización de 

actividades manuales y que el propósito educativo frecuentemente no 

correspondía a las necesidades registradas en el diagnóstico grupal.  

Realización del módulo  

Que las educadoras  comprendan, por medio del análisis y reflexión de 

textos, experiencias y planes diarios; la función de los problemas  en el 

aprendizaje matemático, así como las condiciones que debe reunir el trabajo 

pedagógico para propiciar, el razonamiento en los niños; apoyándose en los 

principios del Programa de Educación Preescolar 2004. 
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Para llevar a cabo los contenidos del módulo IV, la asesora contó con la 

aprobación de la supervisora y directora para seleccionar y modificar tanto los 

contenidos a abordar como la mecánica de trabajo, congruente a las 

características de las educadoras participantes. 

Actividad 1. 

Propósito: Que las docentes se acerquen y reflexionen sobre los 

contenidos del nuevo programa y su importancia en la práctica educativa. 

Logros: Se leyó y comentó sobre el campo formativo pensamiento 

matemático, se propició la reflexión con las preguntas guía:  

1.- ¿Cómo trabajas las matemáticas con tu grupo?  

2.- ¿Qué relación existe entre lo que haces con lo que se propone en este 

campo formativo? 

3.- ¿Por qué es importante saber como favorecer el desarrollo del pensamiento 

matemático en el nivel preescolar? 

Las respuestas fueron muy interesantes ya que comentaron realizar 

actividades de matemáticas como el conteo y la correspondencia pero sin 

saber la importancia real de dichas actividades, sobre todo Angélica mencionó 

que para ella era importante que los niños aprendieran a dibujar los números y 

a saber su nombre, también a realizar pequeñas sumas y restas pero con 

objetos, pero que desconocía cómo es que el niño forma su conocimiento 

sobre el número. 
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Taide por su parte tiene mayor experiencia y comentó la forma en que 

ella ha enseñado en ciclos anteriores a contar y resolver problemas 

matemáticos; entre ellas destacó la utilización de la cajita para contar, es un 

recipiente de plástico con seis divisiones en promedio y en cada espacio 

solicitaba a los padres objetos pequeños, por ejemplo, piedritas, juguetitos 

miniatura, palitos, semillas, botones y fichas entre otros; ella utilizaba este 

material para que los niños realizaran comparaciones de cantidad, realizaran 

correspondencia, sumaran y restaran. 

Taide dijo pero desde hace dos ciclos escolares no la  ha realizado, 

ahora ha implementado la realización de estas acciones pero con materiales 

más grandes y cercanos a los niños como las sillas, los propios compañeros, el 

material de las áreas y todo lo que se tiene al alcance. 

Otro aspecto importante es que ambas reconocieron que lo que ellas 

abordaban sobre matemáticas se centraba en el número o en la identificación y 

dibujo de las figuras geométricas pero no sobre los rubros de peso, medida, 

espacio, como lo señala el nuevo programa de educación preescolar; además 

consideraron que es importante que se acerque al niño a las matemáticas 

porque se le facilitan aprendizajes en la educación primaria. 

 Taide agregó que cuando ella se ha esforzado para que los niños 

aprendieran más sobre los números, identificarlos, saber qué número es mayor 

o menor que otro y resolver pequeños problemas, los niños no tuvieron 

problemas al cursar el primer grado de educación primaria y que los padres 

notaron dichos avances. 
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Limitaciones: Dentro de las más importantes es que las educadoras 

desconocieron los procesos de aprendizaje de los niños que los llevan a la 

construcción del número, que la enseñanza de las matemáticas se centra en la 

identificación del número, su dibujo, el conteo y dibujo e identificación de 

figuras geométricas estereotipadas, que pensaban que debían enseñar 

matemáticas y no facilitar experiencias de aprendizaje y finalmente que las 

matemáticas en preescolar son importantes para facilitar aprendizajes en el 

siguiente nivel educativo, específicamente el primer grado y no como 

herramientas de pensamiento útiles para la vida. 

Actividad 2.  

Propósito: Que las docentes adquieran por medio de la lectura Usos del 

número y funciones del número de (González y Weinstein 1998, citado en 

Secretaría de Educación Pública 2004e)  elementos teórico-metodológicos 

básicos sobre los usos y funciones del número. 

Logros: Se realizó entre todas el siguiente cuadro, a partir de la lectura 

realizada; cabe agregar que se trataron de dar ejemplos a partir de las 

explicaciones del texto y de los propios ejemplos de éste. 
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Figura 8.7 Mapa conceptual del uso y funciones del número. 

Actividad 3. 

Diferenciar un 
objeto de otro 

Número para 
anticipar 
resultados, 
para calcular 

Descripción numeral

Lo que implica

Número como 
memoria de 
posición Los niños 

usan el 
número como 
instrumento 

Diferenciar 
el lugar que 
ocupa un 
objeto 

Para medir Percepción 
Global 

USOS  
FUNCIONES 

Función de la 
educadora 

Conocer  
procesos de 
construcción 
de número, 

Conocer la 
cantidad de 
elementos de 
un conjunto 

Número como 
memoria de 
cantidad 

USO Y FUNCIÓN DEL NÚMERO

Conteo Para operar Función 
específica 

Función global

Proponer problemas 
para facilitar el uso 
del número de 
recurso a objeto de 
estudio 
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Propósito: Adquirir elementos nuevos sobre la forma en que se pueden 

favorecer en los niños las nociones de espacio, forma y medida. 

Logros: Las docentes leyeron, analizaron, reflexionaron e hicieron un 

listado sobre los puntos básicos del texto Espacio y forma de Susan Sperry (sin 

año) 

 A continuación el siguiente listado el cual fue integrado a sus 

documentos diarios como apoyo para la el diseño de actividades matemáticas 

por decisión de las educadoras: 

• La comprensión inicial de la geometría  en un niño ocurre como 

un conocimiento físico del espacio. 

• Los niños pequeños inician su acercamiento a la geometría a 

partir de la topología, es decir, un tipo de geometría que se centra 

en las relaciones entre los objetos. 

• La topología estudia las relaciones entre los objetos, lugares o 

eventos, va más allá de hacer que los niños dibujen las figuras 

geométricas. 

• La geometría en preescolar se basa en cuatro conceptos 

topológicos: proximidad, separación, ordenamiento y 

encerramiento. 

• La proximidad se refiere a la posición, dirección y distancia y se 

trabaja por medio de preguntas. 
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• La separación describe la habilidad de ver un objeto completo 

como un compuesto de varias partes, por ejemplo la figura 

humana, la silla, el libro, los juguetes,  se pueden usar 

rompecabezas o muñecas de papel. 

• El ordenamiento señala la secuencia de sucesos o eventos, se 

puede utilizar el Material de Actividades y Juegos Educativos, la 

narración de cuentos, la planeación diaria y lo que se realizará al 

otro día, puede ser en el orden lógico e inverso. 

• El encerramiento quiere decir estar rodeado o encerrado, se 

puede trabajar con el geoplano, al hacer casitas de muñecas, 

jaulas para aves, casas para animales o con ellos mismos al estar 

dentro del salón o la escuela. 

• Desde pequeños los niños deben de disfrutar de amplios 

espacios, pero las casas, salones y la vida en general hace que el 

espacio de ellos sea reducido. 

• Los geoplanos sirven para favorecer muchos conocimientos en 

los niños como las curvas cerradas y las figuras geométricas no 

estereotipadas. 

• Primero se enseñan los cuerpos geométricos y luego las figuras 

geométricas porque es más fácil para los niños, porque en su 

entorno ya se han relacionado más con los cuerpos (tres 

dimensiones) que con las figuras planas (dos dimensiones). 
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• Para que aprendan sobre los cuerpos geométricos no hace falta 

dar la clase de la esfera, sino que el niño se relacione con 

cuerpos que tengan forma de esfera como pelotas, canicas, 

balines, dulces, bolas de nieve, etc. 

• Después se pueden enseñar las figuras geométricas de la misma 

manera, haciendo que el niño se relacione con objetos cotidianos, 

que revise cuentos, fotos, láminas, que vea las diferencias entre 

figuras planas y cuerpos, lo importante no es que memoricen el 

nombre. 

• Se puede organizar un área de la esfera o del círculo o cuadrado 

y que los niños traigan objetos semejantes de su casa para 

compararlos y  determinar si entran o no al área de la esfera 

porque sean esferas también. 

• Se debe utilizar con los niños el lenguaje correcto, no decir 

grande por largo o alto, no decir gordo por ancho o círculo por 

esfera o triángulo por cono. 

• Para abordar la geometría en movimiento el material de 

construcción es muy útil, lo mismo que el tangram. 

• La simetría de puede trabajar de varias maneras, pero una 

novedosa es la papiroflexia. 

Los comentarios, intercambio de ideas, confrontación con la práctica 

fueron muy interesantes, porque surgieron varias propuestas para mejorar 

la práctica educativa. 
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Limitantes: Aunque las educadoras sí pudieron rescatar las ideas 

fundamentales de la lectura, como se muestra en la elaboración del listado 

anterior, al inicio del listado de observa que casi son transcripciones literales 

del texto, pero luego ya fluyen sus propios comentarios con sus palabras, 

aún así el trabajo creativo es poco.  

Otro aspecto es que si bien de manera oral hay mucho intercambio 

de ideas, propuestas, tienen dificultad para registrar y rescatar la riqueza de 

los espacios de reflexión. 

 

Actividad 4.  

Propósito: Analizar, reflexionar sobre el concepto de medición y vincular 

su aplicación con el Programa de Educación Preescolar 2004.  

Logros: Las docentes leyeron y analizaron tanto el nuevo programa 

referente a la información sobre medición como el texto de medición de Susan 

Sperry (sin año) para luego en equipo realizar la siguiente tabla: 

 
Magnitudes de medida Algunos medios o 

instrumentos para 
favorecer estas nociones 
en los niños 

Tipos de problemas que 
son accesibles a los 
niños, para trabajar con 
estas magnitudes 

Longitud Cualquier objeto que 
sirva para medir todo 
aquello que esté al 
alcance de los niños 

Indagar quien es el más 
alto del salón, el largo de 
objetos en el jardín, de 
los juguetes, de las 
partes del cuerpo. 

Peso Balanzas hechas por los 
niños, objetos grandes y 
ligeros, objetos 
pequeños y pesados 

Investigar cuánto pesan 
los niños y establecer 
comparaciones, 
averiguar el peso de 
diversas frutas, juguetes, 
objetos cotidianos. 



 183

Capacidad Recipientes con diversos 
contenidos, agua, arena, 
harina, masa, bloques 
de madera, biberones 
con marca de capacidad, 
cubitos de azúcar, 
frascos de vidrio, 

Preparar diferentes tipos 
de alimentos en los que 
se ocupen diferentes 
unidades de capacidad 
como cucharadas, tazas 
de harina, litros, latas 
enteras, gramos de 
azúcar, chocolate, etc. 
Jugar a hacer pastelitos, 
hornitos de lodo. 

Tiempo Diferentes tipos de 
relojes, calendarios, 
agendas, planeación 
diaria, registro diario de 
clima o eventos 
importantes para los 
niños, fechas de 
cumpleaños 

Registrar los 
acontecimientos de la 
mañana de trabajo y 
participar en la 
planeación de 
actividades del siguiente 
día, investigar si dura 
más la clase de música 
que la de educación 
física  

Tabla 8.3 Materiales y actividades para favorecer aspectos matemáticos en el 
niño preescolar. 

Limitantes: Aunque hay muchas ideas y propuestas de manera oral 

sigue presentándose la dificultad para registrar dichas ideas, es decir, 

expresan, analizan, comentan, proponen mucho más de lo que anotan. 

El tiempo siempre es insuficiente por lo que a petición de ellas se deja 

de colocar el tiempo estimado, además de que se trata de actividades 

reflexivas que implican todo un proceso y en las cuales se invierte bastante 

tiempo. 

Actividad 5. 

Propósito: Que las educadoras analicen los contenidos del nuevo 

programa referentes al pensamiento matemático del preescolar y las comparen 

con el texto: Referentes y ubicación de la problemática de Fuenlabrada (2003) 

el material fue elaborado especialmente para esta guía. 
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Logros: Las docentes concluyen que entre el texto de Fuenlabrada 

(2003) y los principios del nuevo programa existe una gran congruencia y que 

además  Fuenlabrada conoce y ha participado ampliamente en la elaboración 

del programa actual, ya que así lo menciona el texto mismo, en esencia 

propone el diseño de problemáticas interesantes que reten el intelecto de los 

niños, la oportunidad a equivocarse y aprender del error, no privilegiar el 

acercamiento del niños al número de memoria solamente y olvidar por 

completo la medición, geometría, peso, tiempo, capacidad, etc. 

Las matemáticas son parte de la vida cotidiana y su aprendizaje 

responde más a una necesidad para enfrentar la vida y no por la imposición de 

los maestros. El uso de recursos didácticos se hace importante pero sobre todo 

es cambiar la forma de enseñanza de las educadoras, un mismo material 

puede favorecer la interacción sujeto y objeto o no servir para nada. No se 

debe resolver el problema a los niños sino tener la visión de aprovechar cada  

oportunidad cotidiana para que los niños enfrenten un problema y no decirles 

cómo resolverlo. 

Otro aspecto que mencionaron fue la importancia de adquirir más 

conocimientos en torno a las matemáticas en el nivel preescolar para saber 

cómo facilitar los aprendizajes de los niños. 

Limitante: Se observó que las educadoras tenían dificultad para 

incorporar en su lenguaje los nuevos términos, como: iteración, magnitud y 

yarda. 
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Actividad 6. 

Propósito: Que las educadoras a partir del análisis y reflexión de la 

lectura: Implicaciones prácticas del trabajo con el campo formativo 

pensamiento matemático, de Fuenlabrada (2003) elaboren un cuadro para 

facilitar el desarrollo del pensamiento matemático en los preescolares. 

Logros: Las docentes leyeron, analizaron, comentaron, reflexionaron 

sobre los contenidos del texto de Fuenlabrada (2003) y con dicha información 

realizaron el siguiente cuadro como apoyo a su práctica docente: 

Nociones ¿Qué hacer para facilitar los aprendizajes de los niños? 
Número Proponer problemas interesantes para los niños que 

impliquen materiales novedosos, golosinas y juguetes, para 
saber si son problemas interesantes para los niños hay que 
aprender a observarlos, escucharlos y platicar mucho con 
ellos; presentar  situaciones que impliquen conteo, 
correspondencia, que reúnan, agreguen, quiten y comparen 
objetos reales y significativos para ellos. Juego del dado. 
Utilizar el Material de Actividades y Juegos de Aprendizaje. 
Solicitar la cajita para contar, con objetos pequeños. 
Aprovechas toda situación para que los niños utilicen los 
números en diversas formas como la cantidad y la 
ordinalidad. 

Espacio y figuras Organizar actividades donde los niños comparen cuerpos 
geométricos, figuras, organizar el área o espacio del cubo, 
esfera, etc, donde los niños traigan objetos con esa forma, 
uso del tangram, utilizar masas. Investigar ¿Cuánta agua 
cabe en los moldes para preparar paletas de hielo? Hacer 
galletas con forma de figuras geométricas, 
Utilizar el Material de Actividades y Juegos de Aprendizaje 

Medición Diseñar acciones que presenten conflicto como: investigar 
¿cuántos lápices o gomas mide de largo la gelatina o pastel 
que vamos a comer? 
¿Cuántos palitos mide la casita de muñecas construida?  
Utilizar el Material de Actividades y Juegos de Aprendizaje 

Tabla 8.4 Propuesta de acciones docentes para facilitar aprendizajes de 
aspectos matemáticos en los preescolares. 

Limitantes: La dificultad que tuvieron las educadoras para registrar todo 

lo que propusieron, también se notó que en ésta producción volvieron a 
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mencionar lo que ya habían dicho antes y no hubo mucha novedad en las 

propuestas, otro aspecto es que se habló de manera general pero no 

precisaron exactamente sobre qué hacer ellas para facilitar los aprendizajes de 

los niños. 

Actividad 6.  

Propósito: Que las educadoras revisen las sugerencias propuestas y 

comenten sobre otras actividades que pueden crear e implementar en la 

práctica educativa. 

Logros: revisaron las sugerencias de trabajo y encontraron que algunas 

de ellas ya las han realizado con algunas variantes o también que eran muy 

similares a las que ellas propusieron durante la realización del presente 

módulo, pero también reconocieron que las sugerencias revisadas podían ser 

muy útiles siempre que fueran adaptadas a las características del grupo. 

 En general las educadoras consideraron que los productos obtenidos 

son útiles para integrarlos a la práctica educativa, por lo que acordaron que 

tales cuadros permanecieran dentro del aula para su consulta cotidiana. 

Análisis de la práctica educativa 

A continuación se presentó a las educadoras un fragmento de una visita 

realizada al grupo de 3º “A” durante el mes de enero, la fue que las docentes 

reflexionaran  sobre lo que ocurría en el aula con los niños en torno a: 

• Los contenidos de matemáticas. 

• Los aprendizajes de los niños, (relacionados con el nuevo programa) 
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• El papel  de la educadora. 

• Los materiales utilizados. 

• La organización del grupo. 

• El tipo de motivación predominante. 

Al inicio de la jornada de trabajo, la educadora les dice que se van a 

saludar y les pregunta cómo quieren saludarse,  

Aprendizajes que mencionan las educadoras haber logrado durante el 

desarrollo en el módulo IV: 

• Que se deben proporcionar a los niños una serie de problemas a 

resolver y apoyarlos en lo que ellos necesiten pero dejando que sean 

ellos los que solucionen el conflicto, ya sea de manera individual o en 

equipo. 

• Que el niño debe ser el que indague y busque para que sea una tarea 

intelectual interesante, los problemas deben ser acordes a los intereses 

de los niños. 

• Que el número es un concepto de la vida diaria y que los preescolares 

tienen conocimientos previos en este aspecto, la función del Jardín es 

propiciar situaciones-problema en que los niños construyan las distintas 

funciones del número. 

• Las funciones esenciales del número que se aprendieron: El número 

como memoria de cantidad, de la posición, de la anticipación. 
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• Que los preescolares utilizan medidas de medición y peso no 

convencionales, por lo que las educadoras pueden hacer uso de los 

materiales existentes dentro del salón de clases para que los niños los 

utilicen creativamente en la solución de problemas reales. 

• Algunas actividades donde los preescolares pueden hacer uso de sus 

conocimientos de medición, geometría, peso y volumen: construcción de 

casas, tiendas, diversos negocios, elaboración de pasteles, gelatinas y 

otros alimentos, realización de experimentos. 

• Realizar visitas a la comunidad diseñadas a favorecer el acercamiento 

de los niños  a la lecto-escritura, involucrando a los padres de familia en 

las actividades. 

• Optimizar del Material de Aprendizaje y Juegos Educativos (MAJE) 
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Capítulo IX 

 Resultados del proyecto 

 

 

 

 
 
 
 
“El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser 
humano. A través del aprendizaje nos re-creamos a nosotros 
mismos. A través del aprendizaje nos capacitamos para hacer algo 
que antes no podíamos.” Senge (1999.p.24) 
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Capítulo IX. Resultados del proyecto 

9.1 Desarrollo de competencias profesionales 

Dado que la construcción de una cultura de evaluación, requiere de la 

participación reflexiva de todos los implicados en el acto educativo, la presente 

evaluación fue realizada en dos grandes aspectos analizando la información 

obtenida de diversas fuentes documentales como: la evaluación grupal de 

medio curso, la libreta de observaciones, los registros diarios de actividades, el 

registro  las visitas realizadas a grupo, los aprendizajes registrados por las  

educadoras considerados en cada módulo y las opiniones de  padres de 

familia, compañeras y autoridades educativas. 

La realización de la evaluación general del proyecto de investigación se 

llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero de 2005, por la investigadora, 

desarrollando diferentes actividades que permitieron valorar el desarrollo de 

competencias profesionales en las educadoras y aprendizajes por campos 

formativos en los alumnos. 

La evaluación está orientada hacia la valoración del desarrollo de las 

competencias profesionales en las educadoras producto de los ciclos de la 

investigación acción y las competencias referentes a los diversos campos 

formativos favorecidos en los niños. 

 Los espacios de crecimiento profesional para docentes incluyeron 

acciones como la reflexión, análisis, intercambio de ideas y experiencias, 
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lecturas compartidas, debate de ideas, formulación de hipótesis, atención, 

creatividad auto evaluación y coevaluación, todo ello con la finalidad de 

propiciar el inicio de una cultura de evaluación donde el reconocimiento de las 

fortalezas y debilidades dentro de un colectivo sirviera para transformar la 

práctica educativa, logrando así el rol del educador como creador, entendiendo 

que la práctica educativa es una oportunidad de construir el presente y futuro 

con los alumnos.  

La siguiente tabla da cuenta de las diversas competencias profesionales 

favorecidas en las educadoras y la forma en que se favorecieron y /o 

manifestaron durante el desarrollo de los ciclos de la investigación-acción; las 

competencias profesionales fueron retomadas durante un consejo técnico 

consultivo, en el que un orientador del Centro de Maestros de Metepec, las 

expuso; P. E. Iracheta (comunicación personal 14 de febrero, 2005). Cabe 

agregar que en la exposición  las competencias fueron clasificadas de diferente 

manera, pero para efectos del presente trabajo, la investigadora seleccionó y 

diseñó la organización que a continuación se muestra y que permite valorar el 

trabajo realizado durante el presente proyecto. 
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Competencias Profesionales Se favorecieron y manifestaron 
cuando: 

Comprensión de Planes y Programas Durante la realización de los cuatro 
módulos donde las docentes tuvieron 
acceso a los fundamentos y 
características del Programa de 
Educación Preescolar 2004 y el 
establecimiento de la evolución en la 
educación preescolar y al realizar el 
llenado de un cuadro propuesto por el 
Centro de Maestros donde tuvieron 
que comparar y analizar los últimos 
programas de preescolar. 

Comprensión de Contenidos Durante el desarrollo de los cuatro 
módulos, donde se abordaron 
específicamente contenidos de 
lenguaje y de matemáticas 

Comprensión de la importancia de la 
evaluación 

Se abordó a lo largo de los cinco 
ciclos de la investigación, cuando 
realizaron y analizaron los resultados 
de sus diagnósticos, confrontándolos 
con los análisis externos de la 
investigadora, Cuando compararon en 
los registros de sus planeaciones 
diarias los propósitos que ellas se 
habían planteado con los aprendizajes 
que los niños habían logrado, su 
intervención y su relación con el 
nuevo programa. 

Conocimiento de características de 
alumnos 

Se abordaron cuando leyeron y 
analizaron las características infantiles 
y procesos de aprendizaje en el nuevo 
programa y las confrontaron con las 
que  ellas conocían 

Valoración de relaciones con niños, 
padres de familia y compañeros de 
trabajo. 

Al reconsiderar la información 
obtenida de las 6 fichas de renovación 
curricular, valoraron la importancia de 
establecer relaciones de respeto y 
confianza, sobre todo con los niños 

Reconocimiento de Experiencias 
adquiridas 

Al interior del desarrollo de cada 
módulo se ha valorado la experiencia 
de trabajo y propiciado un análisis 
para explicar las razones de ciertas 
prácticas, su beneficio y pertinencia o 
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no en los aprendizajes de los alumnos 

Reconocimiento del Proceso de 
Reflexión y Trabajo Colaborativo 

En cada módulo se propician 
actividades donde las docentes 
valoran lo que han aprendido, tal es el 
caso de este ejercicio que se hace en 
conjunto con ellas, quienes 
argumentan que han tenido la 
oportunidad de reflexionar sobre su 
hacer pero no solas, sino en equipo. 

Aplicación de Conocimientos  La aplicación de los conocimientos 
adquiridos es paulatina,  ya que 
implica todo un proceso de 
organización de la información para 
poder llevarla a la práctica educativa, 
sin embargo se observaron cambios 
significativos  en la actitud de las 
docentes, al tener más calma con los 
niños, aprender a cuestionarlos y 
escucharlos propiciando que los niños 
organizaran sus ideas, usos diferentes 
a los materiales didácticos de siempre 
con propósitos educativos generales, 
dejaron de repartir ellas todo el 
material, diseñaron actividades 
estrechamente relacionadas con los 
contenidos de los módulos, incluso 
llevaron a la práctica sugerencias de 
compañeras. Lo más significativo es el 
ejercicio continuo para retomar la 
evaluación como punto de partida 
para mejorar la  tarea docente. 

Tabla 9.1 Competencias Profesionales y la forma en que se favorecieron y 
manifestaron. 
 

Otro aspecto significativo que permite evaluar el desarrollo de las 

sesiones de reflexión lo constituyen los aprendizajes de los niños, por lo que a 

continuación se muestra el concentrado de evaluación grupal intermedia, por 

campos formativos que corresponde a cada uno de los grupos de tercer grado 

de preescolar. 

Este documento lo realizan sólo las educadoras  que integran la muestra 

y es un diseño elaborado por las propias educadoras en conjunto con la 
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investigadora, a quien ha correspondido plasmar las ideas en el papel y darle 

forma, respetando la ideología de las docentes de contar con un instrumento  

sencillo y acorde tanto a las características del personal que trabaja en la zona 

como a los principios del nuevo programa de educación preescolar. 

9.2 Evaluación por campos formativos 

Es necesario destacar que antes revisaron  y analizaron un formato 

diseñado por un Asesor Técnico Pedagógico, pero que consideraron que el 

documento resultaba muy pesado porque tenía muchas hojas y se repetía la 

información, el presente documento representó para ellas la posibilidad de 

crear, aunque al principio sólo querían que alguien les presentara un formato y 

les enseñara como llenarlo; por lo que es un avance importante el que hayan 

propuesto el siguiente documento para evaluar a sus grupos. 

Se debe puntualizar que la siguiente evaluación cualitativa por campos 

formativos fue realizada por las educadoras frente a grupo y que la 

investigadora ha copiado dichos documentos textualmente, respetando el estilo 

de escritura de las docentes, por lo que las indicaciones emanadas del Manual 

de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (2002) no 

siempre están presentes. 

Evaluación intermedia grupal  por campos formativos 
Zona 7. Sector 3. Jardín de Niños: Xinantecatl con servicio mixto, 

organización completa. Domicilio: Retorno de Dora S/N, Unidad Victoria, 
Municipio de Toluca. Edo. De México. 

Nombre de la Directora: Deisy Sosa Hernández 
Nombre de la Educadora: Angélica Anzúrez Sánchez 
Tipo de personal: docente. Grado y grupo: 3º “A”    No. De niños: 33               

Fecha: 25 de febrero de 2005. 
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Campo Formativo: Desarrollo Personal y Social. 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Identidad Personal: Los niños que integran el grupo, gustan de hablar 

sobre diversos aspectos relacionados estrechamente con su vida familiar, 

existe en ellos gran necesidad de externar lo que viven en casa, están en 

proceso de aprender a escuchar al otro y cuando lo hacen, casi siempre dan 

opiniones o sugerencias, retoman la información obtenida. Cuando logran algo 

que al inicio se les dificultaba acuden a mi para decirme que si pudieron, 

también lo hacen con otros compañeros, pero no se observa que los niños 

animen a otros a realizar alguna tarea que de inicio la vean como difícil; hay 

una niña que dice frecuentemente no poder realizar algunas de las actividades 

propuestas, pero ya no les hago el trabajo, sino que les digo que lo intenten y 

que sí pueden hacerlo, los felicito cuando lo hacen, en general es un grupo 

muy extrovertido y platicador. Reconocen que tienen capacidades para hacer 

muchas cosas como cantar, dibujar, jugar, reír, platicar, escribir, contar. 

Autonomía: Toman decisiones por ellos mismos, a veces tienen 

opiniones distintas y surgen conflictos, toman el material que necesitan, pero  a 

veces lo piden porque estaban acostumbrados a recibir todo, los más tímidos e 

independientes han sido ya jefes de mesa y eso les ha ayudado a aprender a 

representar a sus compañeros y tomar decisiones por ellos. 

Relaciones Interpersonales: Los niños y niñas se relacionan entre sí 

con facilidad, no se fijan en la diferencia de género, pero a veces si se alejan 

de los niños que no van limpios o los que son muy latosos y agresivos. 
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¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Primero tener esta evaluación junto con mi 

libreta de planes y evaluar cada mes, organizar actividades por equipos, seguir 

con las reglas de convivencia, el tiempo de compartir, y dejarlos resolver  

problemas. 

Campo formativo Lenguaje y comunicación 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Lenguaje oral: La mayoría de los niños que integran el grupo tiene un 

lenguaje claro, no es muy extenso pero logran expresar sus ideas y son 

entendidos por los demás, aproximadamente la mitad del grupo comparte la 

información recibida de diferentes fuentes como películas, música, juegos, 

platicas, etc. Al platicar poco más de la mitad de los niños del grupo sí logran 

establecer una secuencia de eventos con claridad, pero en general debo tener 

paciencia para poder escucharlos porque organizan las ideas despacio, 

repitiendo una palabra varias veces o quedándose callados mientras ordenan 

las ideas. Hay niños que inventan canciones o cuentos y los comparten. Ya 

saben dar recados a los padres, pero no siempre de la manera correcta, sobre 

todo cuando se incluye una palabra nueva. 

Lenguaje escrito: Los niños se encuentran en diferentes niveles de 

conceptualización con respecto a la lecto-escritura, la mayoría está en el 

presilábico y otros en el silábico; todos saben escribir su nombre de pila a 

fuerza de visualizarlo, hay una niña que escribe de derecha a izquierda, 

aunque le diga cómo debe hacerlo; Los niños piensan que saben escribir y lo 

mostraron al hacer la carta para los reyes magos, saben que dice en muchos 

letreros y diferentes portadores de textos que llegan al salón, son como 10 
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niños que saben el nombre de las letras y las relacionan con sus nombres; ya 

saben dictarme oraciones, recetas, avisos, recados y también saben tomar 

apuntes, claro a su manera 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Seguir todas las recomendaciones y sugerencias 

que hicimos en las sesiones de reflexión, entre ellas utilizar más el Material de 

Actividades y Juegos Educativos (MAJE),  tener presente cuando ocurre una 

descripción, narración, diálogo y explicación, poner a los niños a escuchar 

cuentos y canciones grabadas para desarrollar la atención auditiva, pues todos 

hablan pero no saben escuchar, como educadora hablar con corrección, 

utilizando los términos adecuados porque los niños aprenden del ejemplo, 

seguir leyéndoles cuentos, utilizar rimas, rondas, adivinanzas, trabalenguas, 

chistes, leyendas, fábulas, etc. Darles confianza para que escriban y hablen, 

que participen en la planeación de actividades y en la autoevaluación y 

coevaluación, organizar visitas a bibliotecas, ferias del libro, imprentas, 

librerías, conocer el correo tradicional y el electrónico. Buscar palabras que no 

entiendan en el diccionario y explicárselas, lo mismo que comprendan que es 

un diccionario. 

Campo Formativo Pensamiento matemático 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Número: A nivel grupal, cuentan objetos de hasta 15 elementos sin 

errores, tienen claro que los números sirven para saber las cantidades de 

objetos que hay, utilizando objetos, agregan, quitan, reúnen e igualan, reparten 

y comparan, pero se les dificulta dibujar el número correcto a la mayoría. 
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Forma: El grupo reconoce las figuras geométricas como: círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo, aunque algunas veces se confunden 

de nombre; han logrado los niños, realizar diferentes creaciones utilizando las 

figuras geométricas y combinándolas con otros materiales, algunos niños ya 

describen semejanzas y diferencias entre objetos, figuras y cuerpos 

geométricos. 

Espacio: La mayoría del grupo se ubica correctamente haciendo uso de 

las coordenadas básicas, pero les cuesta trabajo ubicar izquierda y derecha, 

pueden ubicarse o ubicar objetos o personas utilizando los términos: dentro, 

fuera, abierto, cerrado y realizan desplazamientos siguiendo instrucciones. 

Medida: El grupo establece ideas de medición elementales como: largo, 

corto y tamaños: grande y pequeño. En cuanto a medida del tiempo ya 

conocen los días de la semana y se ubican en ellos, pero no así en los meses 

del año. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Diseñar actividades donde los niños sean los que 

resuelvan los problemas, busquen soluciones, pregunten a otros, incluso 

adultos, observen, pero los problemas deben ser interesantes para los niños. 

Voy a poner un calendario mensual grande y los niños irán tachando o 

anotando lo más significativo del día, propiciaré que los niños midan objetos 

diversos utilizando sus manos, listones, que construyan diferentes básculas y 

usen algunas básculas de casa o de tiendas para comparar el peso de objetos 

sin meterlos forzosamente al uso de medidas de peso como el kilo o gramo, 

que jueguen utilizando las palabras derecha e izquierda, que observen y 
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manipulen las figuras geométricas y que posteriormente formen lo que ellos 

quieran, utilizar el tangram del Material de Actividades y Juegos Educativos y 

además, la baraja de animales, dominó de puntos y figuras geométricas en 

general todos los juegos que contiene y utilizar la cajita de objetos para 

facilitarles el conteo, la comparación, agregar, quitar. (Ya la empecé). 

Campo formativo exploración y conocimiento del mundo 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

El mundo natural: Cuando encuentran algún animalito como insectos, 

caracoles, ranas, los niños formulan preguntas y explicaciones sobre cómo 

viven, comen, duermen, tales animales, algo similar ocurre con los fenómenos 

naturales, platican que la luna los sigue, que el sol de duerme, les falta 

investigar en fuentes confiables y no le dan importancia al cuidado del medio 

ambiente. 

Cultura y vida social: El grupo no tiene conocimiento de muchas 

costumbres y tradiciones comunales, ya que sus familias provienen de diversos 

estados de la república y al llegar aquí, trabajan ambos padres y muchas de las 

costumbres originarias se pierden, incluso eso ocurre también con las familias 

nucleares, cada vez se ponen menos ofrendas, menos nacimientos y cuando 

se hacen, pocas veces saben los niños el origen y las razones de tales 

costumbres. Se relacionan muy bien entre ellos, organizan juegos a la hora de 

recreo y empiezan con el conocimiento de algunos eventos históricos a manera 

de cuentos y representaciones. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Hacer que los niños vean videos donde la 
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naturaleza este devastada para hacerles entender que si no cuidamos el 

medio, no nos cuidamos a nosotros mismos, realizar visitas a parques, al 

volcán, museo de historia natural, zoológico y comunidades donde hay 

animales y campos de sembrado, organizar el área de ciencias y que realicen 

experimentos, que inventen canciones sobre el cuidado del medio natural, 

seguir llevando a cabo todas las festividades cívicas y tradicionales en conjunto 

con los padres de familia y comunidad, por medio de juegos y video para niños 

que conozcan los derechos y obligaciones de los niños, hacer función de 

títeres, propiciar que los padres convivan más con los niños invitándolos a las 

sesiones de matrogimnasia, lectura de cuentos, convivencias infantiles, 

campamentos y festivales, valorar juntos si se llevan a cabo las reglas del salón 

y premiar a los niños que las acaten, esto para tener una mayor convivencia. 

Campo Formativo Expresión y apreciación artística 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Expresión y valoración musical: Todos los niños cantan canciones y 

les agrada utilizar los instrumentos musicales, se les dificulta moverse al ritmo 

de la música y al escuchar algo nuevo les da risa y se extrañan con diferentes 

tipos de música. 

Expresión corporal y apreciación de la danza: Los niños bailan al 

escuchar música y en ocasiones toman instrumentos musicales u otros objetos, 

les gusta hacer movimientos de animales u otros personajes, por lo regular 

imita todo lo que hacen los adultos y compañeros, sólo algunos expresan 

corporalmente lo que provocan en ellos al observar o realizar alguna danza. 



 201

Expresión y apreciación plástica: Les gusta mucho manipular 

diferentes materiales, crear, en especial cuando utilizan directamente las 

manos, les agradan las masas suaves. 

Expresión dramática y apreciación teatral: La tercera parte del grupo 

representa personajes y situaciones reales, por lo regular expresan lo que 

viven con sus padres y familiares, lo que les preocupa, agrada o disgusta, pero 

no les gusta participar al frente de un grupo, les llama la atención el teatro 

guiñol, sobre todo porque los otros niños sólo pueden ver los muñecos, tienen 

dificultad para narrar  una secuencia completa de alguna historia. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Llevarlos a que aprecien obras pictóricas, 

esculturas, museo de la acuarela, exposiciones fotográficas, presentación de 

teatro infantil, danzas, hacer que escuchen música de diferentes estilos y que 

al mismo tiempo dibujen lo que quieran, acercarlos a la música clásica y 

regional porque no la conocen, proporcionarles diferentes tipos de materiales 

para que ellos realicen creaciones libres, cuestionarlos después de que 

observen algún evento artístico, organizar cuentos musicales y 

dramatizaciones, que hagan muñecos guiñoles y que cada uno invente 

cuentos. 

Campo formativo desarrollo físico y salud 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Coordinación, fuerza y equilibrio: La mayoría del grupo tiene ya cierta 

madurez y destreza para realizar todo tipo de ejercicios y juegos, en los que 

esta presente la fuerza, resistencia, flexibilidad e impulso, en ocasiones crean 
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variantes para los juegos y los hacen más difíciles; también utilizan mucho los 

juegos de ensamble, cajas, fichas y cubos, ayudan a otros cuando les piden 

apoyo. 

Promoción de la salud: La mayoría de los niños practica hábitos de 

aseo, ya que ha sido una de las prioridades desde el inicio del ciclo escolar, se 

ha platicado con ellos, con los padres, se realizan prácticas de aseo y se pone 

el ejemplo de manera frecuente, los hábitos que ya integraron son: lavarse las 

manos antes de tomar su refrigerio, lavarse las manos después de ir al baño, 

colocar la basura orgánica e inorgánica donde corresponde, cepillarse los 

dientes. En cuanto a la alimentación no se ha logrado erradicar el consumo de 

productos chatarra, ya que los mismos padres les compran frituras y otros 

alimentos no nutritivos al salir de la escuela. Los niños ya participan 

adecuadamente en la realización de simulacros de sismos y casi la mitad del 

grupo sabe que algunas enfermedades se originan por los problemas de la 

contaminación del agua, del aire y del suelo. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Seguir aplicando el programa de educación 

física, realizar pláticas con los niños retomando ejemplos reales sobre algún 

accidente ocurrido por no prever el peligro, aprovechando el espacio de tiempo 

de compartir, organizar pláticas a padres sobre los riesgos de la alimentación 

no nutritiva en sus hijos, organizar campañas sobre la prevención de algunas 

enfermedades. 
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Evaluación intermedia grupal  por campos formativos 
Zona 7. Sector 3. Jardín de Niños: Xinantecatl con servicio mixto, 

organización completa. Domicilio: Retorno de Dora S/N, Unidad Victoria, 
Municipio de Toluca. Edo. De México. 

Nombre de la Directora: Deisy Sosa Hernández 
Nombre de la Educadora: Taide Trejo Lemus 
Tipo de personal: docente. Grado y grupo: 3º “B”    No. De niños: 36               

Fecha: 25 de febrero de 2005. 

Campo Formativo: Desarrollo Personal y Social. 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Identidad Personal y autonomía: el grupo en general tiene 

conocimiento de su esquema corporal, conocen su nombre completo, los 

nombres de pila de sus familiares cercanos, el nombre de la colonia donde 

viven, algunos datos de su domicilio, la mayoría toma decisiones sobre cómo 

realizar las actividades y me proponen los ajustes, hay 3  niños líderes que 

marcan el rumbo de las actividades, aunque poco a poco, los demás niños van 

tomando decisiones propias, sobre todo cuando trabajan por binas o pequeños 

grupos. 

Relaciones interpersonales: Las relaciones entre los niños han 

mejorado mucho, ya que juegan todos, se ayudan en la mayoría de los casos, 

pero  hay algunos niños agresivos que son generalmente rechazados por el 

resto del grupo pero sólo por un momento, después vuelen a jugar. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Propiciar actividades lúdicas en que los niños 

acepten y respeten puntos de vista de los demás, que se solidaricen al 

compartir materiales con otros, que sean más participativos, que elijan y opinen 
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en la elección de actividades y juegos libres, que ubiquen su s datos 

domiciliarios completos o ubicando puntos de referencia. Darles confianza para 

animarlos a relacionarse positivamente con los demás. 

Campo formativo Lenguaje y comunicación 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Lenguaje oral: Cinco niños del grupo tienen problemas de 

pronunciación, ya que no son alentados desde la familia para decir 

correctamente las palabras, aún así, dichos niños participan mucho, se integran 

en las conversaciones de los demás. El resto del grupo expresa y crea sus 

propias ideas, están atentos a la narración de cuentos, leyendas y relatos, 

hacen descripciones sobre personas y objetos que les rodean, se está 

trabajando para que desarrollen el hábito de escuchar y reflexionar sobre lo 

que se trabaja. 

Lenguaje escrito: Tienen conocimiento de las letras, saben que son 

diferentes a los dibujos y garabatos, la mayoría saben escribir su nombre 

completo pero no correctamente, excepto cuatro niños. También realizan 

copiado de letras y textos, exploran libros, cuentos, diccionarios, revistas y 

saben que dicen algo y lo relacionan con las imágenes, con las palabras, saben 

dónde se lee; la mayoría del grupo se encuentra en el nivel silábico-alfabético 

de construcción sobre la lecto-escritura. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Diseñar actividades donde los niños tengan las 

oportunidad de jugar con trabalenguas y palabras largas para mejorar su 
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dicción, exponer temas investigados de su interés, realizar una vez a la 

semana la actividad de tiempo de compartir para desarrollar también la 

habilidad de escuchar y respetar el turno para tomar la palabra, que desarrollen 

capacidades de escritura utilizando palabras cortas en juegos, interpreten 

textos de acuerdo a las imágenes que ven, que utilicen si diccionario personal 

para descubrir nuevas palabras, reconozca variedad de letras jugando al 

gusano fonético, leerles cuentos e historias adecuadas a su edad. 

Campo formativo: Pensamiento matemático 

¿Cómo se encuentran los niños  respecto a…? 

Número: Resuelven problemas de quitar, poner, reunir y agregar. No he 

realizado actividades en donde los niños clasifiquen cuantitativamente pero si 

realizan conteo. Saben que el número indica cantidad, esto es en relación a su 

edad, saben quién tiene más años y quien tiene menos. 

Forma: Reconocen objetos y figuras geométricas, pero no he trabajado 

a fondo sobre los cuerpos geométricos, sólo conocen el cubo, ya que lo 

trabajan en el área de construcción donde crean y construyen figuras con 

materiales diversos y realizan comparaciones. 

Espacio: Se ubican adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, pero 

se confunden con las palabras derecha e izquierda. Están en proceso de 

construcción de las relaciones temporales, sólo explican secuencias de la vida 

cotidiana familiar y escolar y de los días de la semana. 

Medida: Reconocen grande-pequeño, largo-corto; no se han realizado 

actividades donde implique medir objetos con listones o palitos, como 

ventanas, mesas, pizarrón libros, etc. 
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¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Crear actividades lúdicas donde los niños 

realicen actividades de conteo, descubran las propiedades de diferentes 

objetos, ordenen números y objetos de forma ascendente y descendente, 

relacionen actividades cotidianas de su vida  utilizando los términos de antes, 

después y al final, que reconozcan el valor de algunas monedas actuales 

mientras juegan a vender y a comprar, que marquen los días de la semana que 

asisten a la escuela, los días festivos y los días de descanso con diferentes 

colores y utilizar más el Material de Actividades y Juegos Educativos. 

Campo Formativo: Exploración y conocimiento del mundo 

Mundo natural: Los niños disfrutan y utilizan espacios naturales en la 

realización de diferentes actividades al aire libre, identifican características de 

fenómenos naturales, (trueno, lluvia, aire, frío); se interesan por conocer la vida 

de los animales, observan, exploran, coleccionan y manipulan piedras, lodo, 

tierra, agua, barro, también clasifican la basura. 

Cultura y vida social: La mayoría de los niños provienen de familias en 

las que no se practican muchas costumbres y tradiciones, parece ser que las 

familias nucleares donde ambos padres trabajan, ya no tienen tiempo de poner 

altares para día de muertos o nacimientos en navidad por ejemplo, así que los 

niños conocen pocas costumbres, es en el Jardín donde ellos han conocido 

tradiciones y eventos históricos como: el encuentro de dos culturas, el día de 

muertos, la revolución mexicana, la navidad, la rosca de reyes, el día de la 

candelaria, el día de la amistad y el día de la bandera entre otros. 
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Por otra parte los padres han participado en convivencias familiares, 

visitas guiadas con sus hijos, festejo de cumpleaños, lo que propicia que los 

padres se acerquen un poco a sus hijos, sobre todo los niños del servicio mixto. 

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Involucrar a niños y padres de familia en las 

tradiciones, costumbres y fechas cívicas, hacer que conozcan y practiquen 

valores universales a través de cuentos y resolución de problemas reales, 

propiciar que comparen seres vivos y no vivos, que valoren y respeten las 

diferentes formas de vida, por ejemplo de los grupos étnicos de aquí, que 

conozcan sus derechos y obligaciones a través de las actividades que se 

realizan diariamente y que participen en la realización de honores a la bandera. 

Campo Formativo: Expresión y apreciación artística 

Expresión y apreciación musical: Reproducen sonidos con 

instrumentos musicales, identifican música popular y ejecutan movimientos 

libres, se expresan corporalmente en actividades libres o dirigidas, imitan e 

interpretan canciones acompañándose de instrumentos musicales sencillos. 

Expresión y apreciación plástica: El grupo explora y manipula los 

diferentes materiales como masa, harina, aceite, tierra y yeso, con los cuales 

crean y expresan ideas, creaciones personales, les llaman la atención los 

materiales nuevos y novedosos. 

Expresión corporal y expresión de la danza: La mayoría de los niños 

muestran espontaneidad al realizar movimientos rítmicos acompañados de 
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música y participan en actividades como: saltar, brincar, valsear y marchar, 

también realizan movimientos mímicos imitando a animales y personas. 

Expresión dramática y apreciación teatral: Todo el grupo juega y 

tienen conocimiento general de su cuerpo, les gusta jugar con los muñecos 

guiñoles, representan personajes y vivencias de su entorno familiar, son 

imaginativos y creativos al realizar diálogos cortos en la dramatización de algún 

cuento.  

¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Propiciar actividades para que los niños: 

desarrollen sus habilidades motoras en actividades corporales y de música, 

que identifiquen y reconozcan sonidos naturales y los reproduzcan con su 

cuerpo, con objetos e instrumentos musicales, que escuchen música folklórica 

e instrumental para ampliar su cultura, que manipulen y exploren diferentes 

tipos de materiales plásticos realizando creaciones individuales y personales. 

Campo formativo: desarrollo físico y salud 

Coordinación, fuerza y equilibrio: El grupo manifiesta coordinación 

motriz fina y gruesa acorde a su edad, realizan prácticas de aseo de manos, 

realizan ejercicios de rutina y tienen destreza al utilizar objetos de diferentes 

tamaños. 

Promoción de la salud: Todos los niños conocen y practican hábitos de 

aseo personal, tienen conocimiento del cuidado de su persona, saben que los 

alimentos chatarra no los nutren, por lo que se les sugiere consuman alimentos 

nutritivos para el refrigerio. 
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¿Qué tengo que hacer cómo docente para que los niños avancen  

en los aspectos anteriores? Propiciar la participación en actividades de 

desplazamiento en diferentes direcciones, juegos que impliquen diversos 

materiales tanto planos como de volumen, juegos de habilidades y fuerza, 

resistencia y flexibilidad en espacios abiertos y cerrados, organizar juegos 

como las estatuas de marfil y cuca. También debo hacer que los niños 

practiquen medidas de higiene personal en el cuidado de las manos, dientes, 

su ropa y alimentación, esto por medio del apoyo de padres que recibirán un 

tríptico y que aprendan a reconocer enfermedades y sepan como prevenirlas, 

por medio de pláticas y láminas. 

9.3 Análisis de la evaluación a niños 

Las evaluaciones por campos formativos anteriores,  fueron objeto de 

análisis  por parte de las educadoras que las realizaron, logrando reflexiones 

en los siguientes aspectos, como que fueron capaces de diseñar, elaborar, 

aplicar y finalmente evaluar un instrumento de evaluación que es grupal, 

cualitativo, centrado más en procesos que en resultados, que incorpora 

contenidos del nuevo programa de educación preescolar 2004, por lo que es 

actual. 

 Otra cualidad del instrumento es que utiliza un lenguaje claro, 

organizado en preguntas guía que al ser respondidas constituyeron el cuerpo 

de la evaluación de los aprendizajes de los niños y lo que la educadora debería 

realizar para ayudar a los niños a continuar avanzando, lo que hizo que la 

evaluación fuera el punto de partida de la planeación. 



 210

Como parte del proceso de auto análisis, las educadoras también 

reconocieron debilidades como que el instrumento no permitía tener una visión 

individual sino grupal (la individual se rescato con la libreta de observaciones), 

que no siempre tuvieron claro a qué se referían los diversos aspectos que 

integran los campos formativos, esto no fue cuestión del instrumento sino de 

los conocimientos de las docentes. 

Las educadoras mencionaron que a veces evadieron la pregunta guía 

sobre lo que la educadora debería hacer para ayudar a aprender a los niños y 

colocaron lo que les gustaría que los niños hicieran o aprendieran pero no la 

forma en cómo ellas lo favorecerían. Cuando las profesoras enfrentaron la 

pregunta  adecuadamente, tuvieron elementos para saber qué hacer y para 

qué, además de que se les facilitó la planeación. 

La creación este instrumento  coloco  a las educadoras en el plano de 

personas creativas conscientes de que tal forma de evaluación debe estar 

sujeta a constantes cambios que surjan de la práctica educativa, abandonando 

el papel tradicional de aplicadoras de programas e instrumentos elaborados por 

personas ajenas a sus grupos, como menciona Díaz Barriga (2000). 

En el aspecto  de aprendizajes de los niños, las docentes encontraron 

que aunque eran grupos diferentes existían muchas similitudes en las 

necesidades de aprendizaje pero que también hubo ideas de intervención 

docente que podían compartir, es decir, no tenían porque evaluar en solitario si 

ya habían realizado todo un proceso de aprendizaje en equipo, ya que 

enfrentaban problemáticas semejantes como el que los niños no habían 

realizado logros importantes en el aspecto de medición o mundo natural porque 
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no tuvieron la oportunidad sencillamente de hacerlo, lo que hizo que valoraran 

su hacer docente; un dato más es que reflexionaron sobre que a las dos les 

faltó incluir de manera precisa actividades de investigación, de búsqueda y 

experimentación. 

9.4 Los diez mandamientos del aprendizaje y la práctica 

educativa 

Considerando que la práctica educativa sólo puede transformarse y 

mejorarse en la medida que se construye una cultura de evaluación donde la 

reflexión, la investigación, el análisis, las propuestas y la acción se confronten 

de forma permanente, se realizó el siguiente ejercicio de valoración donde las 

educadoras que integran la muestra consideraron los diez mandamientos del 

aprendizaje elaborados por Pozo (1999) y los confrontaron con sus 

evaluaciones por campos formativos, libretas de observación individual, 

registros de planeación, diarios de trabajo, evaluaciones generales de los 

cuarto módulos anteriores, visitas, observaciones y fotografías a grupo a cargo 

de la investigadora. 

Se retomaron los principios de intervención docente que Pozo (1999) 

estructura en diez mandamientos que luego se resumen en sólo dos, con la 

finalidad de que las educadoras de la muestra comprendieran la importancia de 

comprender que el proceso enseñanza-aprendizaje es sumamente complejo y 

que es necesario seguir profundizando en su estudio; ya que este ejercicio 

evaluatorio era tan sólo un acercamiento, una reflexión sobre la misión 

docente. 
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Primero se leyeron, analizaron y comentaron los diez mandamientos del 

aprendizaje Pozo (1999), luego vino la confrontación incorporando toda la 

información antes mencionada, que fue obtenida y elaborada durante el 

desarrollo del proyecto de investigación, lo que hizo que todo comentario fuera 

sustentado, objetivo y  reflexionado. 

A continuación se mencionan los mandamientos del aprendizaje, la 

confrontación con la práctica educativa y los documentos que sustentan tales 

informaciones, es decir, se presenta un resumen de todo el ejercicio realizado. 

I Partirás de sus intereses y motivos  

La elaboración del primer diagnóstico, resultó ser insuficiente para partir 

de los intereses y motivos reales de los alumnos, por lo que dicho documento 

fue reelaborado y en la evaluación intermedia por campos formativos, se noto 

un gran avance ya que hubo más cuidado en la observación a niños y se fijaron 

las líneas de acción docente acorde a las características de los alumnos. 

El registro de planeación diaria y el diario de trabajo muchas veces se 

fusionaron en uno solo, lo interesante fue que se valoraba la actividad desde la 

óptica de los niños, cuando durante la asamblea estos opinaban sobre lo que 

les había gustado o disgustado en la mañana de trabajo, lo que consideraban 

que habían aprendido y lo que les gustaría realizar al día siguiente, esta 

información resultó congruente con la de las visitas y observaciones de la 

investigadora, pero la limitante, de acuerdo con las apreciaciones de la 

investigadora, consistió en que para facilitar el desarrollo de algunas 

actividades, hobo ocasiones en que las educadoras utilizaron la motivación 

extrínseca en detrimento de la intrínseca y que partir de los verdaderos 
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intereses y motivos de los alumnos es todo un proceso de aprendizaje que las 

profesoras aún están realizando. 

Otro dato es que la libreta de observaciones diarias de ambas 

educadoras no contenía información reciente sobre todos los niños, sino sólo 

de los que generalmente destacaban en el grupo, ya sea por su participación, 

agresividad, o algún otro aspecto relevante. 

II Partirás de sus conocimientos previos 

Al mejorar la realización del diagnóstico, mejoró el diseño de actividades, 

aunque persistió la dificultad para elaborar el propósito educativo, pero en 

general tanto las docentes, directora e investigadora coincidieron en que las 

profesoras si partieron de los conocimientos previos de los alumnos a partir del 

segundo módulo como lo confirman los informes, los registros de planeación, 

diarios de las educadoras, observaciones y visitas de directora e investigadora 

a grupos.  

Las educadoras mencionan y sustentan que para iniciar con nuevas 

situaciones de aprendizaje siempre partieron de lo que los niños ya sabían y 

para ello los observaban, escuchaban y les preguntaban, también se apoyaron 

en las mamás quienes les proporcionaron información sobre sus hijos. 

III Dosificarás la cantidad de nueva información 

La dosificación de la información nueva para los preescolares ocurrió 

cada vez que se realizaron las planeaciones generales, determinando el tiempo 

y el orden de realización de las actividades, como lo mostraron los registros de 

planeación presentados al momento del presente ejercicio; las profesoras 
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comentan además que tomando en cuenta la edad de los niños y los propósitos 

de la educación preescolar, las actividades tuvieron en la mayoría de los casos 

un peso formativo más que informativo. 

IV Harás que condensen y automaticen los conocimientos básicos 

Un aspecto muy comentado y analizado durante las visitas a grupo y 

sesiones de reflexión fue sobre la utilidad  de los conocimientos para la vida y 

al revisar los registros de planeación diaria se encontraron aprendizajes 

actitudinales, procedimentales  y conceptuales con utilidad para los niños 

dentro y fuera del aula, pero al inicio del proyecto las docentes ubicaban la 

importancia de los aprendizajes de los niños en un mejor desempeño en la 

escuela primaria, por lo que se considera que hubo avance en la comprensión 

docente. 

V Diversificarás las tareas y aprendizajes 

El análisis de los diversos documentos permitió que las docentes 

valoraran un avance en su intervención, ya que encontraron que antes del 

desarrollo del proyecto de investigación ellas realizaban una rutina de trabajo, 

sin incorporar actividades nuevas, llamativas y diferentes, auque tuvieran los 

materiales y recursos al alcance y, durante el desarrollo del proyecto 

aprendieron  a buscar veinte usos educativos diferentes para un mismo 

material  por ejemplo. 

VI Diseñarás situaciones de aprendizaje para su recuperación 

La reflexión realizada sobre este mandamiento, hizo reconsiderar a las 

dicentes que no lo están retomando, todo ello sustentado en los documentos 
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de soporte, es decir, se dieron cuenta de que no diseñaron situaciones  reales 

donde los niños pudieran aplicar los conocimientos aprendidos; 

esporádicamente la recuperación y aplicación del conocimiento ocurrió en los 

niños pero no porque las dicentes lo realizaran intencionalmente. 

 

VII Organizarás y conectarás unos aprendizajes con otros 

En este aspecto las docentes concluyeron que en general no tenían el 

propósito de conectar unos aprendizajes con otros, según los datos de los 

diversos instrumentos, que únicamente retomaron los aprendizajes previos, 

pero que aún a ellas, les costaba trabajo integrar los contenidos de los 

programas y proyectos de apoyo educativo, porque en general, tienden a 

separar, a fragmentar y no a globalizar, así  que esto se quedó como un 

aspecto a considerar tanto en niños como en docentes, por parte del colectivo 

docente. 

VIII Promoverás la reflexión  sobre sus conocimientos 

En relación a este punto, se llevó a cabo  con mayor intensidad a partir 

del módulo de lenguaje oral, donde se instaló la actividad denominada tiempo 

de compartir y por medio de preguntas, los niños comentaban sobre sus 

vivencias, creencias, ideas, sentimientos y conocimientos en general, pero 

reconocieron que tienen aún dificultad para formular preguntas que conduzcan 

a la reflexión en los niños, que la investigación y experimentación no fueron 

consideradas como factores que faciliten la reflexión en los niños. 

IX Plantearás tareas abiertas y fomentarás la cooperación 
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Referente a este aspecto, el de la cooperación fue el que se favoreció en 

mayor medida a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación, según 

comentan las educadoras, ya que valoraron la importancia de favorecer en los 

niños el trabajo en equipos y el aprendizaje entre pares, que en casi todas las 

actividades realizadas la organización grupal se basó en equipos, como lo 

revelaron los registros de planeación y evaluación y visitas a grupo por 

directora e investigadora, sin embargo, se dieron cuenta de que el aprendizaje 

por binas fue más intenso que el de equipo, pues aunque los niños fueron 

organizados por equipos, no siempre trabajaron en equipos, es decir, fue más 

fácil que trabajaran en grupos de dos o tres niños y no de grupos más grandes. 

X Instruirás en la planificación y organización del propio aprendizaje 

Concerniente a este punto, el análisis de los diversos documentos 

llevaron a las educadoras  y directora a las siguientes reflexiones, 

anteriormente eran las educadoras las que daban la clase, las que enseñaban, 

durante el desarrollo del proyecto, aprendieron a tomar en cuenta a los niños y 

a planear con ellos y no para ellos, esto es un largo proceso, pero ya se inició, 

sobre todo en el grupo de 3º “B” los niños proponían y se organizaban ya en 

relación a las actividades que ellos querían abordar. 

Las reflexiones anteriores concluyeron en dos puntos que señala Pozo 

(1999). 

I Reflexionarás sobre las dificultades a que se enfrentan tus aprendices y 

buscarás modos de ayudarles a superarlas 
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Aquí las docentes argumentaron que dicho principio está implícito dentro 

de la evaluación grupal por campos formativos que ellas diseñaron, pero que 

era interesante reconsiderar y ubicar las dificultades de aprendizajes de los 

alumnos y cómo sería la intervención de ellas. 

II Transferirás progresivamente a los aprendices el control de su aprendizaje 

sabiendo que la meta última de todo maestro es volverse innecesario 

Este pensamiento fue causa de mucha reflexión, de comentarios, de 

intercambio de experiencias entre las docentes, ya que consideraron que 

ningún documento elaborado durante el desarrollo del proyecto rescató tal 

aspecto de transferencia; también valoraron las edades y el nivel educativo, 

considerando que en niños de 3 y 4 años es poco factible realizar la 

transferencia, pero  que en alumnos de 5 años de edad en adelante es posible 

iniciar la responsabilidad de sus aprendizajes, de manera sencilla, en algunos 

registros de planeación se encontraron que los niños eran los que asumían a 

veces el rol del maestro, los que opinaban, los que decidían, los que corregían 

pero que siempre estuvieron ellas al pendiente de los alumnos, para poyarlos, 

para darles confianza y seguridad. 

La realización de este ejercicio de evaluación propició en las docentes la 

valoración de su intervención docente, fundamentando sus comentarios en los 

documentos elaborados durante el desarrollo del proyecto de investigación, la 

comprensión de la complejidad del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que 

realizaron acertadamente y no habían reconocido y lo que faltó, ya que en la 

educación siempre faltará algo más que mejorar. 
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9.5 Opiniones de los padres de familia respecto a las 
sesiones de reflexión 

Considerando que los padres de familia fueron informados en el mes de 

septiembre de 2004, por la directora de que las educadoras de tercer grado 

asistirían mensualmente a cursos para mejorar la práctica educativa, pero que 

sus hijos serían atendidos por las educadoras que apoyan en la dirección, no 

hubo problemas ni quejas por parte de la mayoría de los padres de familia de 

los niños. Pero sí hubo algunos padres y madres que externaron su 

preocupación de que durante las ausencias de las educadoras, sólo se les 

entretuviera a los niños; por lo cual la directora y educadoras les explicaron que 

los alumnos continuarían realizando el trabajo planeado, ya organizado y 

estructurado de antemano. 

Un dato interesante es que como las sesiones de reflexión se realizaron 

dentro del mismo plantel, los padres sabían y veían a las educadoras 

participando en las actividades académicas, lo que hizo que apoyaran el 

desarrollo del trabajo al ir puntualmente por los niños y no interrumpiendo las 

sesiones. 

Al preguntarles a 21 padres y madres de familia, cuyos hijos eran de 

tercer grado sobre qué opinaban de que las educadoras hubieran asistido a 

cursos de mejoramiento y cómo creían que esto afecto a sus hijos; las 

respuestas fueron las siguientes: 

Los 21 padres y madres consideran que estuvo bien que las educadoras 

asistieran al curso (así entendieron ellos las sesiones de reflexión). 

A 7 padres no les agradó que hubiera sido en horario de clases. 
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14 padres mencionaron que lo bueno es que no se suspenden las 

clases, sino que son atendidos por personas que también son maestras. 

12 personas dijeron que las maestras han cambiado su modo de trabajar 

a partir de que asistieron a los cursos, (ponen mayor atención a los niños, 

hacen actividades más bonitas, piden materiales para enseñar mejor, 

acomodaron diferente el salón, las tareas son más interesantes para los niños). 

15 padres opinaron que los niños están aprendiendo cosas nuevas 

desde que sus maestras asistieron a los cursos, por ejemplo: inventan cuentos, 

hacen diccionarios, escriben a su modo, copian, hacen recados y cartas, 

suman  y restan con materiales, los niños son más abiertos, les gusta a los 

niños ir a la escuela. 

Con lo que se concluye que los padres de familia son capaces de 

percibir el impacto de las sesiones de reflexión llevadas a cabo durante el 

desarrollo del presente proyecto, tanto es sus hijos como en las educadoras y 

que en general están de acuerdo en que las docentes estén en constante 

proceso de formación. 

9.6 Diversas opiniones sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación 

El desarrollo de todo el proyecto de investigación fue posible gracias al 

apoyo de todo el personal que labora en el plantel educativo, el cuál dio sus 

opiniones respecto a todo el trabajo realizado con las educadoras que atienden 

los grupos de tercer grado. 
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En primer término se destaca la opinión de la directora, la cual asistió y 

participó a la mayoría de las sesiones de reflexión, ella considero que más allá 

de las opiniones personales, cuenta con documentos que fundamentaron la 

mejoría en la práctica educativa, por ejemplo,  en las visitas que ella realizó a 

los grupos, observó un incremento de uso de materiales didácticos algunos ya 

se tenían en el aula pero se les dieron nuevos propósitos educativos, otros 

materiales de uso cotidiano fueron solicitados a los padres de familia, utilizaron 

con mayor frecuencia el proyector de acetatos, la televisión, la actitud de las 

educadoras hacia los niños fue de mas afectividad, confianza y paciencia, 

sobre todo para escuchar a los niños, mejoró mucho la realización del 

diagnóstico hasta que ellas mismas propusieron una evaluación para los niños 

y al realizar el diario de la educadora frecuentemente registraron la 

autovaloración sobre su intervención docente. 

La directora aclaró que las educadoras que atienden a los grupos de 

tercer grado, antes del desarrollo del proyecto trabajaban bien, pero que 

desconocían muchos aspectos sobre la evaluación educativa, de los 

fundamentos y características del programa de educación preescolar 2004 y 

específicamente de los contenidos de lenguaje oral, escrito y pensamiento 

matemático, pero sobre todo no tenían la costumbre de reflexionar sobre lo que 

hacían. 

Es necesario comentar que la directora comenta como resultados 

logrados en las educadoras, la importancia que ahora se le otorga a la 

elaboración del diagnóstico, la evaluación del hacer docente, el 

autoconocimiento de las debilidades y fortalezas de las profesoras, es decir, la 

apertura hacia la reflexión del desempeño docente con la finalidad de mejorar 
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el proceso educativo, característica esencial del inicio hacia una cultura de 

evaluación por parte de las educadoras que integraron la muestra. 

Existen opiniones del resto del personal docente, respecto al desarrollo 

del proyecto de investigación y su impacto en la dinámica del Jardín de Niños, 

entre las cuales destaca que gran parte de los contenidos, análisis, reflexiones, 

evaluaciones y propuestas que las educadoras del tercer grado desarrollaron al 

interior de las sesiones de reflexión, fueron compartidas con el resto del 

personal por medio de los consejos técnicos consultivos mensuales, sin 

embargo, comentan que esto fue sólo una mínima parte  y que consideran 

prudente que se pudiera llevar a cabo con todo el personal docente en el 

próximo ciclo escolar. 

Una educadora que atiende grupo de segundo grado de preescolar 

quiso integrarse al proyecto de investigación en el mes de noviembre, la 

directora e investigadora estuvieron de acuerdo, pero la supervisora de la zona 

no concedió la autorización porque consideró que ya eran muchos grupos de 

niños que tres días de cada mes estarían a cargo de otras docentes y no de la 

educadora responsable del grupo.  

En general el resto de las educadoras perciben que las docentes de la 

muestra fueron objeto de mejor atención y orientación por parte de la 

investigadora en su función de asesora de la zona y que ahora dichas 

profesoras tienen más elementos teórico-metodológicos para mejorar su 

práctica educativa y un mayor acercamiento al nuevo programa de educación 

preescolar. 
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La evaluación fue un aspecto que las educadoras que integraron la 

muestra mejoraron mucho, según la opinión de la supervisora de la zona quien  

llevó un seguimiento del desarrollo del proyecto de investigación, basado en las 

lecturas de los diferentes documentos emanados del trabajo, como informes, 

visitas, análisis de evaluaciones, de registros de planeación, de diarios de las 

educadoras, observación de fotografías a los grupos, informe de actividades de 

la investigadora en su función de asesora de zona y asistencia esporádica a 

algunas de las sesiones de reflexión. 

La supervisora de la zona consideró acertado el desarrollo del proyecto 

de investigación dado que observó resultados como que las educadoras de la 

muestra utilizaron diversidad de materiales didácticos que ya existían en el 

plantel dándoles diversos usos, que no permanecen sentadas sino activas, que 

no son tan imperativas, que propician que los niños opinen y trabajen por 

equipos y que no mantienen a los niños sentados y callados como ocurre con 

personal de otros planteles donde aún predomina el abuso de la hoja blanca y 

la crayola sin ningún significado para el niño y las profesoras sólo entretienen a 

los alumnos pero no los conocen, no hay compromiso y no propician 

aprendizajes para la vida, según argumentó la supervisora. 

9.7 Dificultades en la realización del proyecto 

El cambio educativo, requiere de gran esfuerzo y dedicación, sobre todo 

de la determinación de continuar el proceso de crecimiento profesional, 

individual y colectivamente, en este caso  implicó enfrentar todas las 

limitaciones que surgieron en el camino hacia la construcción de una cultura de 

evaluación, con miras a mejorar la práctica educativa. 
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Dentro de las principales limitaciones enfrentadas se menciona que la 

supervisora se involucró muy poco en el desarrollo del proyecto educativo, por 

lo que sus apreciaciones fueron pocas y sin profundizar en el trabajo realizado, 

además de que no permitió la participación de una educadora del mismo 

plantel a las sesiones de reflexión, a pesar del interés de la docente, por  

considerar que ya serían tres grupos que durante tres días al mes se quedaban 

con otras educadoras que no eran las titulares y que podía haber problemas 

con padres de familia. 

Dentro del trabajo directo con las educadoras, las limitantes fueron la 

falta de hábitos de estudio, de lectura, ya que aunque el personal tuvo 

disposición al trabajo, no estaban acostumbradas a leer, además los niveles de 

interpretación de cada profesora respecto a las lecturas hacía que la 

investigadora centrara la atención en una palabra o frase, para ubicar las ideas 

y propiciar la reflexión o confrontación con la práctica educativa, es decir, hubo 

la necesidad de unificar conceptos. 

Cabe agregar que en las preguntas y comentarios provenientes de las 

educadoras existió poca referencia teórica, casi todas las aportaciones se 

centraron en la operatividad y aunque se incorporaron  términos nuevos al 

vocabulario de las docentes no hubo profundización de los conocimientos. 

Un aspecto más que limitó el desarrollo del proyecto fue que el análisis 

de la intervención docente,  la autoevaluación,  y todos los procesos de 

reflexión que se realizaron durante las sesiones de reflexión, constituyeron 

parte de un proceso de cambio paulatino, ya que era difícil al inicio erradicar los 
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mecanismos de defensa de las docentes como la negación de debilidades o la 

simulación de cambios educativos. 

Las educadoras no conocieron a profundidad la importancia de la 

investigación acción, sus ciclos, fundamentos, características, iniciadores y 

aplicaciones en otros contextos educativos, ya que no se tenía programado 

dentro del proyecto de investigación, pero que cuyo conocimiento tal vez 

hubiera sido de mucha utilidad en la comprensión del nuevo rol del docente; sin 

embargo el tiempo y la diversidad de actividades realizadas no lo permitieron. 

La falta de comunicación e integración del asesor de educación física y 

el del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP),  

no permitió rescatar información valiosa durante las visitas a grupo que estos 

asesores realizaron. 

Otra limitante fue la diversidad y cantidad de actividades que la 

investigadora tuvo que realizar en la zona escolar lo que limitó la cantidad de 

visitas y observaciones a los grupos que integraron la muestra. 

9.8 Congruencia entre los resultados obtenidos y los 

objetivos del proyecto 

De acuerdo con los puntos que conforman el presente capítulo,  existe 

congruencia entre los resultados obtenidos y los objetivos del proyecto, ya que 

las educadoras que integran la muestra sí iniciaron un proceso de de 

construcción de una cultura de evaluación que les permitió mejorar su práctica 

educativa apoyándose en los principios de la investigación acción, como se 

muestra también en los informes de los cinco  módulos. 
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Las docentes realizaron modificaciones de tipo constructivista en la 

planeación, realización y evaluación del acto educativo, considerando 

fundamentos teórico-metodológicos adquiridos en las sesiones de reflexión que 

se desarrollaron durante los cuatro primeros módulos, dentro de las 

modificaciones más relevantes se encuentran las realizadas al diagnóstico, la 

evaluación intermedia grupal (en la cual ellas diseñaron el formato), la 

planeación de actividades tomando en cuenta la opinión de los niños, la 

optimización de los recursos didácticos, la realización de la evaluación 

permanente, el dejar de monopolizar la palabra y decidir todo lo que los niños 

debían hacer, reflexionar y valorar su propia intervención docente, esto fue de 

lo más significativo, el ser ellas mismas quienes analizaran su desempeño 

profesional, reconociendo sus fortalezas y debilidades. 

La participación y asistencia de las educadoras a las sesiones de 

reflexión, consejos técnicos consultivos, talleres generales de actualización, 

orientaciones de educación física e inglés, fue constante en todos los casos, lo 

que permitió en ellas el intercambio de experiencias y mayor conexión de 

conocimientos. 

La formación permanente es comprendida por las profesoras como una 

necesidad para mejorar la práctica educativa, mencionaron además que la 

lectura de los diversos materiales les permitió complementar su práctica 

educativa, es decir, para ellas fue útil documentarse en textos, aunque al inicio 

les resultaba pesado, por la falta de hábitos de estudio.  

Finalmente se destaca que durante el desarrollo del proyecto de 

investigación y la evaluación general se rescató la evaluación integral al 
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considerar a todos los implicados en el acto educativo y a todos los aspectos, 

sin embargo, se debe reconocer que aunque se lograron los objetivos del 

proyecto de investigación, se trata de procesos de aprendizaje y de 

transformación que requieren de continuidad y tiempo para consolidarse, por 

ello no se puede mencionar que se ha logrado la construcción de una cultura 

de evaluación como resultado, sino como inicio de construcción en la 

educadoras. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se hacen específicamente a las docentes que 

integraron la muestra son: continuar con las sesiones de reflexión por el resto 

del ciclo escolar, realizar visitas a grupos entre compañeras educadoras 

utilizando una guía de observación específica y teniendo un propósito de 

observación claro, continuar realizando el diario de trabajo, el registro de 

planeación, terminar de realizar las observaciones individuales a todos los 

niños que conforman sus grupos, ya que mencionan tener más acercamiento a 

la lectura, se sugiere quince minutos diarios como mínimo de lectura sobre 

textos educativos y compartir los conocimientos y experiencias adquiridas 

durante el desarrollo del proyecto con sus compañeras docentes por medio de 

la realización de los consejos técnico consultivos, 

Recomendaciones a la directora del Jardín de niños: integrar  todas las 

acciones desarrolladas por las profesoras de la muestra en el proyecto de 

investigación, al proyecto escolar del plantel, ya que es el eje rector de todo el 

hacer de los colectivos, otorgar las facilidades pertinentes para continuar con 

las sesiones de reflexión hasta concluir el ciclo escolar, organizar las visitas a 

grupo entre compañeras educadoras con la finalidad de apoyar el trabajo 

docente, dicha recomendación es pertinente ya que la investigadora conoce a 

todo el personal y considera viable dicha actividad, precisar sus objetivos de 

visita a grupos y ampliar los registros de observación a educadoras, organizar 

círculos de estudio quincenales con personal docente que tiene sólo un turno y 
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que desee participar, realizar evaluaciones bimestrales sobre las competencias 

profesionales y las competencias favorecidas en los niños, es decir, una 

evaluación que integre a las docentes, a los niños y a los contenidos, los 

materiales, recursos, tiempos, metodologías, es decir, una evaluación que 

paulatinamente se convierta en integral. 

Es sumamente comprometido investigar sobre la educación en cualquier 

campo, porque auque ya se ha investigado, aportado y escrito mucho sobre 

ella, siempre será un tema de actualidad estrechamente relacionado con el ser 

y hacer humano, por lo que se sugiere a los lectores en general: 

Realizar una investigación similar donde se incorporen metodologías 

cualitativas y cuantitativas, donde se puedan comparar los avances entre las 

educadoras y niños beneficiados por las sesiones de reflexión y el resto de los 

niños y personal docente. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de investigación ofrece al lector un punto de 

reflexión sobre la complejidad de la práctica educativa y el eterno esfuerzo por 

tratar de mejorarla, en esta ocasión, dicho esfuerzo consistió en favorecer la 

construcción de una cultura de evaluación en las docentes haciendo uso de los 

principios de la investigación acción. 

Este trabajo invita a considerar los puntos de vista de todos los 

implicados en el acto educativo, en un ejercicio de análisis y reflexión continua, 

característicos de la cultura de evaluación que busca el compromiso de lograr 

una práctica educativa acorde a la naturaleza humana. 

Más que resultados finales se presentan  logros parciales, que aunque 

coinciden con los objetivos del proyecto,  sirven para tener presente que  

tratándose de niños y educadoras siempre quedará mucho por construir. 

 De esta manera el desarrollo de todo el  proyecto llevó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

• La investigación acción  resulta ser un medio viable, económico y 

pertinente para lograr importantes procesos de reflexión en docentes 

frente a grupo  en torno a la práctica educativa. 

• La construcción de una cultura de evaluación requiere de un largo 

proceso de trabajo, reflexión y análisis por parte de todos los implicados 

en el acto educativo, por lo que no puede decirse que ya se tiene 

construida una cultura de la evaluación, sino un acercamiento a ella. 

• La transformación de la práctica educativa es posible cuando se permite 

a las educadoras ser ellas mismas las que valoren su intervención 

docente y determinen qué, cómo y por qué deben cambiar, evitando 



 230

situarlas en un rol pasivo de aplicadoras de recetas pedagógicas que no 

funcionan. 

• Como se mostró en los resultados, las docentes tienen la capacidad de 

crear, elaborar, aplicar y evaluar sus propios instrumentos de evaluación 

comprendiendo que no hay nada acabado, que todo requiere de una 

constante revisión y modificación, sobre todo en educación donde nada 

permanece igual. 

En suma, el presente trabajo es en sí mismo, una proposición ideológica 

que emerge de la cotidianidad de las aulas; pero sólo tendrá valor como 

legítima aportación cuando sea objeto de análisis por parte de los lectores y 

proporcione la plataforma para la realización de futuras investigaciones y con 

ello la construcción de nuevos conocimientos. 
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Validez Lógica del Proyecto 

     La validez de un proyecto de investigación  se apoya en la congruencia que 

guardan todos los elementos que conforman su estructura, en este caso el 

planteamiento del tema: La investigación-acción como elemento que favorece 

el desarrollo de una cultura de evaluación constructivista en las educadoras 

que atienden tercer grado de preescolar. Tiene estrecha relación con los 

contenidos de la fundamentación teórica, en los que se manifiesta que la 

evaluación con rasgos constructivistas permite el acercamiento de las 

educadoras a una cultura de evaluación apoyándose en los principios de la 

investigación acción, los mismos que son congruentes con la propuesta 

metodológica del nuevo programa de educación preescolar, el marco teórico 

explica la evaluación educativa desde diversas perspectivas y apunta hacia la 

evaluación integral, formativa, cualitativa, justa y equitativa. 

    Cabe agregar que para lograr lo anterior, la fundamentación bibliográfica 

destaca la importancia del cambio del rol en las docentes y en los niños, 

asumiendo cada uno sus compromisos y responsabilidades ante el acto 

educativo. 

     El diseño, elaboración y aplicación de los instrumentos es congruente a la 

metodología de la investigación que en este caso es de corte cualitativo, lo que 

implica un estudio profundo sobre dos casos particulares con educadoras que 

atienden grupos de tercero, donde la observación participante, la entrevista a 

profundidad y el registro anecdótico entre otros instrumentos que permiten la 

comprensión de la complejidad de la realidad al utilizar la triangulación de la 

información y valorar la realidad educativa desde diversas perspectivas. 
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    Otro aspecto importante de la validez del presente trabajo es que una vez 

corroboradas las problemáticas previstas, se elaboran recomendaciones que 

son llevadas a cabo de manera parcial, ya que se continuarán realizando hasta 

el mes de marzo de 2004; dichas encomiendas estructuradas en módulos, son 

sustentadas en los principios de la investigación acción, destacando la 

importancia de la evaluación constructivista como punto de apoyo para mejorar 

la práctica educativa, lo que resulta a fin con los objetivos propuestos. 

     En suma, los nueve capítulos que conforman el presente proyecto de 

investigación dan cuenta del proceso de desarrollo de un trabajo académico 

que persigue mejorar la educación en el nivel preescolar y que considera a la 

evaluación como un elemento clave para lograrlo. 
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Glosario 

Análisis de datos  Conjunto de técnicas que se aplican a los datos obtenidos 

previamente, en una investigación para cuantificar, resumir y ordenar los 

valores de una muestra en general correspondiente a las preguntas del estudio 

para probar la hipótesis establecida, todo esto  de acuerdo a las variables 

implicadas y con base a un nivel de significación dado. Diccionario de las 

ciencias de la educación (1996).  

Autoevaluación  Valoración en que tanto el alumno como el docente 

reconsideran de manera individual sus producciones y procesos de 

aprendizaje. Casanova (1998). 

Autoestima   Evaluación personal de habilidades, rasgos y características. 

Actitud dirigida hacia el propio yo, que busca consideración y reconocimiento 

por parte de los demás de lo que uno vale. Diccionario de las ciencias de la 

educación (1996).  

Aprendizaje  [Latín. Pop. Apprendere = asir] Proceso mediante el cual un 

sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 

informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción. Diccionario 

de las ciencias de la educación (1996).  

Aprendizaje significativo  Ocurre cuando la información nueva por aprender 

se relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del 

alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra. Díaz–Barriga y Hernández 

(2002). 



 238

Ciencia  [Lat. Scientia=conocer] Conocimiento organizado y sistematizado en 

cualquier área, pero sobre todo se refiere a las cuestiones sensoriales que 

pueden ser verificables. La búsqueda del conocimiento de esta forma es 

conocida como ciencia pura y la ciencia aplicada se refiere a los usos prácticos 

del conocimiento. Enciclopedia encarta (2001). 

Competencias  Es el conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes que logra una persona mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos 

diversos. Secretaría de Educación Pública (2004).  

Confiabilidad  Cualidad que deben tener los instrumentos de medición  y que 

consiste en que arrojen los mismos resultados todas las veces en que sean 

utilizados. La confiabilidad es independiente de la validez. Ruelas  (1999). 

Conocimiento  [Lat. Cognosco= conocer y saber] Captación integral de un 

objeto por medio de la mente determinando similitudes y diferencias, el 

conocimiento va más allá de la acumulación de información a la que accede la 

mente porque le da sentido. El conocimiento se concibe como un proceso 

cognitivo, que implica la recepción de información presente en el entorno, que 

se codifica, almacena y transforma para responder a demandas posteriores. 

Diccionario de la real academia española (2001). 

Constructivismo  En el campo de las teorías acerca de los procesos 

cognitivos, el constructivismo hace referencia al carácter activo de dichos 

procesos, pues sostiene que el niño construye su peculiar modo de pensar, de 

conocer, de un modo activo. Díaz–Barriga y Hernández (2002). 
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Cultura de evaluación  [Latín cultura, de colo = cultivar] Actitud vigilante de los 

resultados de las acciones propias y la asunción de la responsabilidad que 

corresponde a cada uno, disposición a que nuestras acciones sean juzgadas 

por otros y la obligación de emitir juicios justos, siempre basados en 

información confiable. Encaminados a la superación de problemas antes que a 

la descalificación. Casanova (1998). 

Diagnóstico pedagógico  [Griego. Diá=a través de + gignósko=conocer] 

Proceso que, mediante la aplicación de unas técnicas específicas, permite 

llegar a un conocimiento más preciso del educando y orientar mejor las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Diccionario de las ciencias de la 

educación (1996). 

Documentación  Soporte escrito de datos comprobados y recopilados en 

bibliotecas. La documentación actualmente es una técnica que implica un 

proceso de tratamiento  de la información que sea significativa y de valor 

científico en cualquier rama del conocimiento humano. Diccionario de las  

ciencias de la educación (1996). 

Encuesta  Técnica de investigación social, que consiste en averiguar, a 

través del análisis de las respuestas dadas por un número determinado de 

personas a un conjunto de preguntas formuladas previamente por el 

investigador, algún aspecto de la realidad social o determinadas reacciones 

individuales. Diccionario de las ciencias de la educación (1996). 

Empirismo   Ideología consistente en la experiencia como fuente de todo 

conocimiento, donde no hay apoyo en la teoría o en el razonamiento. Carreño  

(1995). 
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Evaluación educativa  Actividad sistemática,  permanente  e integral que 

forma parte del proceso de la educación y cuyo propósito es  proporcionar 

información significativa para elevar la calidad de este proceso, al permitir, la 

revisión, análisis, reajuste, de programas, objetivos y recursos para beneficio 

de los alumnos. Casanova (1998). 

Fenomenología  [Griego phainómenon = lo que aparece + logo= tratado] 

Actitud que pretende aclarar las formas de existencia humana, partiendo del 

ser del hombre en el mundo. Estudio de las estructuras  que integran la 

conciencia  y que capacitan al hombre para cercarse al conocimiento para 

referirse a los objetos fuera de la fenomenología. Es el motor de toda ciencia. 

Diccionario de las ciencias de la educación (1996). 

Formación docente  Proceso orientado al desarrollo profesional y personal del 

profesorado, debiendo abarcar los planos conceptual (de la adquisición y 

profundización de un marco teórico conceptual sobre los procesos educativos 

que ocurren en su aula), reflexivo (de la reflexión crítica en y sobre su propia 

práctica docente) y práctico (que conduce a la generación de prácticas 

alternativas e innovadoras a su labor docente). Díaz–Barriga y Hernández 

(2002). 

Fuentes de Información  Lugar donde se encuentran  y emergen  los 

conceptos, las ideas y los pensamientos que  son creaciones humanas y que 

sirven para la  construcción de nuevo conocimiento. Las fuentes de 

información evolucionan a la par de los avances científicos y tecnológicos. 

Marcos  (1999). 
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Investigación  [Lat. investigo-as are = seguir la pista o huella de algo] 

Conjunto de procedimientos apegados a un método que llevan a obtener 

información significativa que permite comprobar, descubrir, ampliar el 

conocimiento sobre determinados fenómenos. En el aspecto social la 

investigación se centra en el comportamiento del ser humano y la estructura 

social. Secretaría de Educación Pública (1993b).  

Investigación – acción  Actividad realizada por grupos para cambiar su 

situación, basándose en un marco de referencia común. Se relaciona con la 

epistemología y la fenomenología y pretende generar cambios en la práctica 

educativa. . Muñoz, Quintero & Munévar (2002). 

Investigación documental  Consulta y análisis de documentos para obtener 

información confiable y pertinente referente a un fenómeno y es requisito para 

todo investigador acudir frecuentemente a fuentes documentales para 

fundamentar sus estudios. Secretaría de Educación Pública (1993a). 

Investigación educativa  Rama de la investigación social y se entiende como 

todo un proceso sistematizado sobre el estudio de un problema directamente 

relacionado con la educación y que permite descubrir, formular y obtener 

información que  facilite la verificación y ampliación de los conocimientos y 

eventos relacionados con la tarea educativa. Secretaría  de Educación Pública 

(1993b).  
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Método  [Griego. Metá= a lo largo + odós= camino. Camino que se recorre.  

Conjunto de recursos y procedimientos organizados que se emplean para 

lograr un objetivo. Modo de realizar las acciones con orden, un procedimiento 

para buscar y hallar el conocimiento y aprender. Diccionario de las ciencias 

de la educación (1996). 

Motivación  [Latín movere= moverse] Moverse hacia el aprendizaje, los 

motivos para aprender deben ser suficientes para superar la inercia de no 

aprender. Pozo (1999). 

Módulo   [Latín modulus= molde o medida] Conjunto integrado (estructura) 

de contenidos, metodología, aplicaciones, etc., con sustantividad específica 

independiente. Es la unidad básica de recursos didácticos que sirven al 

alumno y profesor para lograr que el proceso instructivo se desarrolle 

eficientemente. Diccionario de las ciencias de la educación (1996). 

Muestra  Es un conjunto  de elementos que representa  a un universo o 

población  que es objeto de investigación y que del estudio a la muestra se 

obtienen leyes que son válidas a toda la población y que los resultados 

obtenidos pueden generalizarse. Diccionario de las ciencias de la educación 

(1996). 

Reflexión  Acción y efecto de analizar los contenidos y operaciones de la 

propia conciencia. Introspección y autoanálisis de los contenidos de la 

conciencia. Diccionario enciclopédico (2001). 

Situación didáctica  Conjunto de actividades articuladas que implican 

relaciones entre los niños, los contenidos y la maestra, con la finalidad de 
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construir aprendizajes, como un juego organizado, un problema a resolver. Las 

situaciones didácticas pueden adoptar distintas formas de organización del 

trabajo, como proyectos, talleres, unidades temáticas. Secretaría de Educación 

Pública (2004). 

Teoría  [Griego. theoría= acción de contemplar] Conjunto de razonamientos 

que intentan explicar las realizaciones de fenómenos de manera no 

permanente, la teoría es una síntesis comprensiva del conocimiento de las 

ciencias y  es importante en el proceso de investigación científica, la teoría 

representa el cuerpo en el que se integran y relacionan las diferentes leyes,  

permitiendo deducir consecuencias y, además, ofrecer la explicación integral 

de un campo de conocimiento. Diccionario de ciencias de la educación (1996). 

Triangulación de la información  Modo de protegerse de las tendencias del 

investigador y de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes 

informantes. Taylor, S. J. Bogdan, R. (2002). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evaluación interna 

Presentación 

El personal docente, administrativo, directivo y la investigadora han 

recopilado la información correspondiente, a través de diversos instrumentos 

proporcionados por la misma investigadora (como parte de sus funciones 

dentro de la zona escolar, ya que es asesora técnica), desde el ciclo escolar 

pasado; el procesamiento de la información requerida para la realización de 

ésta evaluación se ha realizado por la investigadora durante la última semana 

del mes de agosto de 2004 y la primera del mes de septiembre del mismo año 

y, se ha dado a conocer de manera informal al personal del Jardín de Niños 

Xinantecatl (plantel muestra).  

 Para efectos de la materia de Proyecto 1, de la Maestría en Educación; 

se presenta el análisis de la información que la investigadora asesora ha 

obtenido a través de diversas fuentes y que se refieren a un solo plantel de la 

zona escolar, el Jardín de Niños Xinantecatl, aunque por disposiciones 

oficiales, la aplicación de las seis fichas se realizó en los diez planteles que 

conforman la zona  7, durante el ciclo escolar 2003-2004. 

Para evitar que se diluya la información producida por los informantes 

que participaron en el proceso, fue necesario respetar el sentido de las ideas 

originales, es decir se incluyen los puntos de vista de educadoras, niños y 

padres de familia del Jardín de Niños. 
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Capítulo I. El proceso  de Evaluación Interna en el Jardín de Niños Xinantecatl 

Organización  general del proceso 

Forma de organización de la aplicación de las fichas.   

Primero la investigadora en su función como asesora de la zona escolar, 

explicó las disposiciones oficiales, el propósito, las expectativas, beneficios y la 

metodología de trabajo a realizar para la aplicación de las seis fichas a 

directoras, en junta y después al personal de los planteles durante las visitas 

que la investigadora realizó con éste propósito y de aquí cada colectivo se 

organizó para aplicar las fichas, una por mes y medio aproximadamente, 

explicando cada una en consejos técnicos consultivos de zona y en los 

planteles, la aplicación implicó integrar a todo el personal de los planteles. Este 

fue el caso del Jardín de Niños elegido como muestra. 

      El proceso de  información. 

      Desde supervisión en consejos técnicos consultivos, destacando la 

importancia de contar con puntos de vista diferentes y reales, además de 

realizar en cada colectivo un análisis y reflexión sobre los diagnósticos 

existentes,  los cuales sólo contenían la visión subjetiva de las docentes y 

directoras que limitaba un verdadero acercamiento a la realidad educativa. 

      Capacitación a personal docente y directivo. 

      La asesora orientó a las directoras y a personal docente durante las visitas, 

consejos técnicos consultivos, reuniones académicas y extra escolares, a lo 

largo del ciclo escolar pasado. 
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      Proceso que se siguió para el trabajo de análisis y reflexión con las 

educadoras y los directivos. 

 Al inicio, hubo resistencia del personal docente, sobre todo en la 

aplicación de la ficha cuatro que se refiere a la opinión de los padres de familia, 

ya que el instrumento revelaba debilidades de los docentes, pero la mayoría 

consideró importante poder tener diversas fuentes de información verídica, 

finalmente las educadoras consideran que  a pesar de todo el trabajo extra que 

requirió (las docentes laboran doble turno), se logró un acercamiento sobre las 

problemáticas que aquejan a las escuelas y se da la pauta para planear y 

realizar cambios significativos.  

 La aplicación de las fichas (una por una), inició en el mes de octubre de 

2003 y culminó en el mes de mayo de 2004. En todos los planteles incluyendo 

el Jardín de Niños muestra. 

 Datos Generales  del Jardín participante en la evaluación interna 

El Jardín de Niños Xinantecatl es un plantel urbano y de organización completa 

con servicio mixto. 

El personal es atendido por una supervisora. 

Personal No. 
Jardines 
de Niños. 

Directora 
con grupo 

Directora 
sin grupo 

Educadoras 
 

Asistente de 
servicios y/o 

Administrativo 

Apoyo 
Técnico 

1  1 6 6 1
Tabla. Anexo 1.1 El tipo y cantidad de personal que labora en el Jardín de 
Niños Xinantecatl. 
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Capítulo II. El Desarrollo del Proceso de Evaluación Interna y la Información 

Obtenida 

 Ficha 1. Los problemas sentidos por las educadoras 

Ámbito  Problemas (precisos) 
2. Trabajo en el aula y 

aspectos técnico-
pedagógicos 

 

-No se ha consolidado la aplicación del 
método de proyectos. 
-Falta ocasional de la planeación diaria. 
-Falta frecuente de la evaluación diaria y al 
final de los proyectos didácticos. 
-Falta de implementación de proyectos 
innovadores. 
-Poca utilización de las áreas de trabajo. 
-Falta conocimiento y aplicación de contenidos 
de matemáticas. 
-No se cuestiona a los niños. 
-Predominan las actividades iguales para 
todos los niños, esperando el mismo producto, 
en el mismo tiempo sin atender a la 
diversidad. 
-No se usa frecuentemente los materiales 
audiovisuales. 
-Los cursos que ofrece SEIEM. No impactan la 
práctica educativa de manera importante. 
-No existen parámetros para evaluar al niño 
preescolar. 
-Se utilizan tendencias conductistas en el 
proceso educativo.  
-Escasez de recursos didácticos.  
-La evaluación se limita a un requisito 
administrativo en muchos casos. 
-El personal docente no esta capacitado para 
enfrentar problemas con niños con 
Necesidades Educativas Especiales. 
-Poca aplicación del Programa de Ecología. 
 

2.  La escuela 
 

-La Directora tiene una gran cantidad y 
variedad de actividades a realizar ya que  
dirige un Jardín de Niños con servicio mixto. 
-Las puertas de acceso requieren más 
vigilancia. 
-Poca aplicación del Programa de Ecología. 
-No hay financiamiento para construir otros 
sanitarios. 
-Falta de organización para reuniones 
semanales. 
-Planteamiento de objetivos y metas sin 
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seguimiento. 
 -No se establecen horarios de atención a 
padres de familia para dar prioridad a la 
atención de los niños.  
-Personal de intendencia insuficiente. 
-Existen padres que no aportan las 
cooperaciones voluntarias. 
- La cisterna,  el drenaje y el tinaco  se 
encuentra en mal estado. 
-Escasez frecuente de agua en el Jardín de 
Niños. 
-Carga de programas colaterales. 
-La mayoría del personal labora doble turno y 
tiene poco tiempo para actualizarse. 
 

3.Vinculación con las 
familias de alumnos 
 

-Falta de atención a niños canalizados que no 
asisten al Centro de atención psicopedagógica 
de educación preescolar. 
-Falta de interés de los padres por mejorar las 
instalaciones. 
-Problemas con Mesa Directiva que afectan 
los intereses educativos como: 
-Entrega de desayunos durante el horario de 
clases. 
-Los recursos económicos no están 
disponibles al momento que se requieren. 
 

4.Demandas del sistema 
hacia la escuela 
 

-No se cuenta con suficiente material de 
oficina. 
-Existen muchos documentos   para elaborar y 
de los cuales se ignora si hay un seguimiento 
a los problemas detectados como la valoración 
de las condiciones físicas de los alumnos al 
ingresar. 

Tabla. Anexo 1.2 Ficha 1. Los problemas percibidos por las educadoras en los 
ámbitos de trabajo en el aula, escuela, vinculación con padres y demandas del 
sistema. 

    

 Reflexiones  a partir del análisis del cuadro.     

 Existen problemas sentidos que dejan ver que en realidad existen otros 

problemas muy de fondo que limitan los cambios educativos como: formación 

docente, falta de capacitación adecuada y permanente, falta de conocimiento 
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de los procesos de aprendizaje de los preescolares, la realización de 

actividades no significativas por parte de los niños, la debilidad en la evaluación 

diaria y de proyecto, además de la carencia de una cultura de evaluación que 

posibilite la toma de decisiones para mejorar la educación, saturación de 

actividades, escasez de recursos, demanda constante de diversos trabajos de 

forma fragmentada. 

 La aplicación de las fichas representó más carga de trabajo, pero 

también les facilito la detección de  problemas  y  un mayor acercamiento a la 

realidad objetiva a través de la triangulación de la información y el uso de 

diversas fuentes. 

      Fortalezas identificadas por el personal del   Jardín  de Niños.  

• Personal docente con perfil adecuado a la función que se desempeña. 

• La directora es eficiente en la organización y administración del plantel. 

• La mitad de las educadoras tienen más de 15 años de servicio. 

• Las educadoras de nuevo ingreso preguntan constantemente a las 

educadoras con experiencia. 

• Docentes que asisten a los Talleres Generales de Actualización y 

Algunas a los cursos de Carrera Magisterial. 

• La ubicación del Jardín de Niños permite su fácil acceso. 

• El Plantel es centro de zona y hay mucha comunicación con personal de 

otras escuelas. 
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• Cercanía de servicios públicos, educativos e institucionales. 

• El tipo de construcción exprofesso. 

• El mobiliario es adecuado para los preescolares. 

• Existe material didáctico por plantel otorgado por SEIEM. 

• La mayoría de los niños que asisten cuentan con una gran cantidad de 

información y conocimientos previos. 

 Ficha 2. Las opiniones de las niñas y los niños del Jardín de Niños Xinantecatl 

     Entrevista para niños preescolares de tercer grado. 

 La finalidad de este instrumento es conocer lo que les gusta y disgusta 

a los niños de su escuela y de sus maestras. 

1.- ¿Me puedes decir  qué es lo que más quieres de tu escuela? 

2.- ¿Qué es lo que NO quieres de tu escuela? 

3.-  ¿De lo que hace tu maestra, qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? 

4.- ¿Ahora dime, qué NO te gusta de lo que hace tu maestra? 

5.- ¿A ti, qué es lo que más te gusta hacer en tu salón? 

6.- ¿Qué es lo que has aprendido en la escuela? 

Supervisora de la zona 7                                     Elaboró: Nayaceli Saavedra  

___________________________ 

Profa. Irma Elida Maldonado O. 
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      Opiniones de los niños. 

  76 niños encuestados en 3 grupos de tercer grado 

Rubros Lo que les gusta Frecuencias 
ACTS. QUE SE 
REALIZAN 

Jugar 75 

 Dibujar  63 
 Colorear 56 
 Pegar 49 
 Proyectos 32 
 Recortar 31 
 Trabajar 16 
 Lectura de cuentos 43 
Relación y trato de la 
maestra positivo 

Me enseña cosas 44 

 Nos abrace 61 
 Nos cuenta cuentos 25 
 Juega con nosotros 44 
Convivencia entre niños Jugar 72 
 Tener amigos 69 
 Convidar comida 53 
 El recreo 74 
 Correr 70 
Características del 
plantel 
Positivas 

Salones bonitos y 
grandes 

33 

Características del 
plantel 

Me gusta el jardín 36 

RUBROS LO QUE NO LE GUSTA Frecuencia. 
Actividades que realizan Trabajar 37 
 Colorear 31 
 Ensayar escolta y bailes 48 
 Hacer bolas 59 
 La tarea 67 
 Copiar lo que dice la 

maestra 
56 

 Estar sentados, no 
moverte 
 

51 

Relación y trato de la 
maestra negativo 

Que me regañe y grite 32 

 Decorado del salón 12 
   
Convivencia entre niños Que me peguen 68 
 Que me quiten los 

juguetes 
29 

Características físicas El hasta bandera (le 1 
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del plantel falta pintura) 
 Que no hay agua (en el 

arenero) 
7 

 Recoger basura 32 
 Que no hay juegos 74 
 Cuando no hay agua 38 

 Las llantas 19 
Lo que aprenden los 
niños 

Bailables 32 

 Números 45 
 Letras 56 
 Hacer trabajos 49 
 Los colores 23 
Tabla 9.4 Ficha 2. Cuadro de concentración de opiniones sobre lo que les 
agrada y no agrada a los niños sobre la escuela. 

  Nota. Cabe aclarar que la mayoría de los niños dieron varias 

respuestas a una sola pregunta y que algunos no contestaban simplemente a 

todas las preguntas de la entrevista. 

Se concluye que existe congruencia entre  las opiniones sentidas por las 

educadoras sobre la forma en que se realiza la práctica educativa, cuando 

mencionan que predominan tendencias conductistas en el proceso educativo, 

en el tipo de trabajos que realizan los niños y lo que los propios alumnos 

mencionan que realizan  y no les gusta y lo que consideran que aprenden. 

Una de las tareas pendientes en el Jardín de Niños Xinantecatl es 

precisamente reflexionar sobre la información obtenida a partir del análisis de 

los datos recabados de las diversas fuentes, Por ejemplo lo que hacen los 

niños a nivel zona es muy semejante con lo que se hace en la escuela  y recae 

en actividades de tipo manual y no de conflicto cognitivo. 

Llama  la atención que  a pesar de que los niños expresan muchos 

aspectos desagradables de la escuela, a la mayoría de ellos sí les agrada 

asistir a clases.  Es sorprendente la visión genuina de los niños al precisar que 
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no les gusta y que sí les agrada del ambiente escolar, las opiniones indican que 

a los niños en general les gustaría un papel activo en el aprendizaje, tener una 

escuela con un ambiente confortable, ser merecedores de buen trato y realizar 

actividades interesantes, lo que resulta justo y viable. 

      Reflexiones provocadas por las opiniones de los niños en el personal 

docente y directivo del plantel. 

En las educadoras de éste plantel les sorprendió la capacidad de los 

niños para expresar de forma espontánea  y precisa lo que les agrada y lo que 

no, las entrevistas fueron aplicadas por el personal administrativo de la 

dirección y por la asesora de la zona, personas que eran conocidas para los 

preescolares  de tercer grado del ciclo pasado y que al mismo tiempo les 

permitía a los alumnos no verse comprometidos a mentir u omitir datos 

referente a lo que les desagradaba.  

 Es necesario agregar que todos los implicados en este proceso se 

dieron cuenta de la necesidad de tratar a los alumnos como personas y 

agentes activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo 

pasivos beneficiarios. 

 Ficha 3. Las opiniones de las madres y los padres de familia 

     Entrevista para padres 

La presente entrevista es parte de un trabajo académico elaborado por la 

asesora de la zona en coordinación con la supervisión escolar, su participación 

anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo que recibe su hijo (a), por lo que su participación es valiosa. 
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1.- ¿Por qué manda a su hijo (a) al Jardín de Niños? 

 2.- ¿Conoce la forma en que trabajan las educadoras? ¿Cuál es? 

3.- ¿La educadora le informa sobre el aprendizaje o de desarrollo de su hijo 

(a)?  

 4.- Considera que la educación preescolar es importante para su hijo (a) ¿por 

qué? 

5.- ¿En qué consisten las tareas escolares y qué opina de ellas? 

6.- ¿En qué actividades del Jardín ha participado para apoyar la educación de 

su hijo? 

7.- ¿Qué considera como importante que debe aprender su hijo (a) al terminar 

el Jardín de Niños? 

8.- ¿Si usted pudiera cambiar algo de éste Jardín qué sería?  

O mejorar algo,  

9.- ¿Algún otro comentario que quiera hacer? 

 

 

Gracias por su participación. 

Supervisora de la Zona 7.        Elaboró: Nayaceli Saavedra García. 

______________________________ 
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Profa. Irma Elida Maldonado O. 

  Opiniones de los padres de familia 

25 Padres y madres encuestados. 
 

Rubro 
Opiniones positivas de los 

padres 
 

Frecuencia
Opiniones 

negativas de 
los padres 

 
Frecuencia

Formas de 
trabajo de la 
educadora 

-Trabaja por proyectos. 
-Hacen 
investigaciones.(búsqueda 
en documentos) 
-Fomenta la autonomía en 
el niño. 
-Estimula y emplea 
diferentes materiales para 
el desarrollo de 
actividades 
Propicia la lecto–escritura 
con juegos y cantos 
 

12 
 

22 
19 

 
 

15 

-No conocen el 
trabajo de la 
educadora. 
 

14 

Relación y 
trato de la 
maestra con 
las(os) 
alumnas(os) 

-Les da confianza 
-Los escucha 
-Es afectuosa 

19 
17 
20 

-Su voz es 
fuerte 
-Grita. 
-Falta de 
comunicación. 
-Actitudes 
negativas 

4 
7 
 

14 
 
3 

Relación y 
trato de la 
maestra con 
las familias 

-Hay comunicación verbal 
y escrita. 
-Respeto y confianza. 

11 
 

18 

  

Relación y 
trato de la 
directora con 
las familias 

-De respeto y confianza. 
-Atiende las necesidades 
del plantel. 
- informa sobre educación 
y finanzas. 

17 
21 

 
23 

  

Importancia 
de la 
educación 
preescolar. 

- Preparación para la 
primaria. 
- Les ayuda a ser más 
activos, aprenden mas 

25 
 

19 

  

Lo que los 
niños deben 
aprender en 
preescolar. 

-Leer y escribir 
-Inglés 
-Computación 
-Los colores, figuras 
geométricas. 
-Hábitos de aseo y de 
comportamiento. 

21 
19 
13 
25 

 
 

23 
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-A convivir con otros 
niños. 

 
19 

Actividades 
en las que 
participan los 
padres 

- Cooperaciones 
-Juntas 
-Tareas 

22 
25 
25 

  

Tabla. Anexo 1.4 Ficha 3. Opiniones favorables y desfavorables de los padres de 
familia hacia el desempeño docente. 
Nota. La frecuencia se refiere a la opinión de los padres; se anota el número de 
padres que opinan sobre el rubro o aspecto.  
 

Las opiniones se recabaron por medio de una entrevista aplicada 

individualmente a madres y padres de familia al azar  por parte del personal 

directivo, administrativo y la asesora de la zona. 

Los padres de familia consideran que es  importante en el desarrollo 

integral del niño y el jardín de niños satisface la mayoría de  sus expectativas, 

pero hay padres que manifiestan que la educación no es buena porque no se 

enseña inglés ni computación y/o a leer y escribir y que en las escuelas 

particulares si se hace. 

Se solicita una mayor participación de los padres  en el desarrollo de 

proyectos, actividades del libro Material de Actividades y Juegos Educativos, 

acercamiento a la lectura, matrogimnasia y patrogimnasia, cuidado  y 

mantenimiento del plantel y cierre de proyectos. Se solicita menos participación 

en los talleres vespertinos del servicio mixto ya que los padres trabajan y no 

pueden asistir.  

     Ficha 4. La estadística escolar. 

      La información que aportó el análisis de la estadística escolar revela que En 

el Jardín de Niños Xinantecatl,  no ha aumentado la población infantil,  en los 

últimos tres ciclos escolares, manteniendo un promedio de  193 niños inscritos 

y asistentes durante los últimos ciclos escolares agregando que en general no 
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existe la deserción escolar.   En este caso el ejercicio consistió en que la 

directora comparara la estadística de los tres últimos ciclos escolares a nivel 

general. 

 Ficha 5. Uso del tiempo en el salón de clases. 

Para obtener ésta información fue necesario que las educadoras 

registraran durante una semana, en sus planeaciones diarias, el tiempo 

destinado a todas las actividades realizadas por ellas y el grupo, con la 

intención de saber en que se invierte el tiempo dedicado a la enseñanza. 

     De acuerdo al análisis de la planeación realizada por las docentes, 

los resultados obtenidos,  permiten observar que el uso del tiempo en el plantel, 

no es el adecuado  para el logro de los propósitos educativos emanados del 

programa vigente, es decir, los alumnos no aprenden los que deben aprender 

en el trayecto de la educación preescolar. En general el mayor tiempo recae en 

las actividades rutinarias y en menor grado las actividades de proyecto. 

Ficha 6. Los trabajos de los alumnos. 

Para valorar el tipo de trabajos predominantes en el plantel las 

educadoras revisaron una semana de la planeación diaria, subrayando las 

actividades realizadas por los niños y después determinando cuáles aparecían 

con más frecuencia y cuáles con menos, en un segundo momento se reunieron 

la educadoras de terceros grados para realizar el presente cuadro con apoyo 

de la asesora de zona. Obteniendo la siguiente información. 

 Tipos de acciones realizadas por los niños 

Acciones realizadas con mayor Acciones realizadas con menor 
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frecuencia frecuencia 
Dibujar. 
Colorear. 
Acercamiento a la lectura 
Investigaciones (búsqueda de 
información predominantemente 
documental) 
Copia de grafías 
Modelado con plastilina  
Trabajos estereotipados (elaborados 
por la maestra donde los niños 
iluminan o pegan de acuerdo a las 
interacciones dadas) 
 

Recortar. 
Trabajo por áreas. 
Técnicas graficas 
Collage en frisos. 
Modelado con barro, jabón, masas. 
Registros de observaciones. 
Experimentos. 
Entrevistas a niños o adultos. 
Elaboración de cuentos. 
Creaciones originales de los niños. 
Solución de problemas 
Actividades en equipos. 

Tabla. Anexo 1.5 Ficha 6. Acciones realizadas por los niños con mayor y menor 
frecuencia.  
Nota. Se concluye que predominan los trabajos dirigidos, descontextualizados, 
de tipo manual que no presentan conflicto cognitivo.    

 Existe una relación que muestra que los trabajos de los alumnos son 

dirigidos y el uso del tiempo  pesa más en las actividades complementarias y 

de rutina. 

 Los principales problemas identificados por las educadoras se refieren a 

que  predomina una práctica educativa que proporciona muy pocos 

aprendizajes significativos en los niños, ya que las docentes no diseñan  

situaciones didácticas interesantes, que impliquen el avance en los niveles de 

logro.                                                                                                          

Generalmente se enseñan actividades manuales y de forma dirigida y que no 

se optimiza el uso de los recursos con los que se cuenta en el Jardín de Niños. 
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Anexo 2. Diagnóstico que justifica el proyecto  

Balance general de visitas 

Ciclo escolar 2003-2004. Responsable: Nayaceli Saavedra García. 

Jardín de niños: Xinantecatl     número de visitas: 15. Personal existente: 6 

educadoras y una directora sin grupo.  

Introducción 

 El reconocimiento de una diversidad cultural en los docentes que 

laboran en el Valle de Toluca, dado que provienen de diferentes partes de a 

República, con distinto tipo de formación profesional, además de personal que 

no es egresado de Escuelas Normales y la necesidad de unificar la práctica 

educativa  con elementos comunes, a nivel Valle, ha determinado la existencia 

del asesor técnico de la zona, que es un docente  que conserva la misma clave 

y percepción económica que un docente frente a grupo, el cual es comisionado 

para realizar funciones de asesoría y técnico-administrativas; con la intención 

de mejorar la práctica educativa. 

El presente documento contiene información obtenida por la 

investigadora (en su función de asesora),  a través de las visitas al plantel 

muestra, durante el ciclo escolar: 2003-2004. 

Las visitas realizadas, tuvieron varios propósitos como: valorar la 

realización de la práctica educativa y apoyar a las docentes a mejorarla, apoyar 

en la recolección de datos solicitados en las seis fichas que conforman la 
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evaluación diagnóstica, realizar el procesamiento de la información y orientar la 

realización de documentos técnico-administrativos que el Departamento de 

Educación Preescolar demanda. 

Los aspectos que aborda el documento son: observaciones a 

educadoras, avances en los niños, necesidades de actualización de las 

docentes, actividades realizadas durante las visitas y conclusiones.  

Observaciones a educadoras 

Al inicio de ciclo escolar 2003-2004, hubo que replantear el concepto de 

asesoría a través del diálogo con las docentes, para eliminar la parte de 

fiscalización o juicio ya que tradicionalmente los asesores y supervisores de 

zona acudían juntos a visitar al personal de alguna escuela y el carácter de 

dicha visita era de control y juicio más que de apoyo, aún existen situaciones 

así descritas, pero en este caso la asesora tiene casi tres años como asesora 

en la zona escolar y por cuestiones de organización, realiza sola sus visitas 

acorde a un calendario establecido y cuando ingresó realizó encuestas para 

saber al opinión de las educadoras sobre lo que esperan de la asesoría y no 

realiza visitas para la supervisora (carácter de fiscalización y control).  

Actualmente el reto que plantea la función es el de evitar la dependencia 

pedagógica  para sustituirla por la de aprendizaje colaborativo, rescatando el 

diálogo, consciente de que la participación de los docentes como protagonistas 

es inevitable. Otro concepto abordado mucho durante las visitas al Jardín de 

Niños es el de práctica educativa  donde poco a poco se ha ido entendiendo 

por el colectivo como una actividad humana, social, compleja e intencionada.  
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 En cuanto a las educadoras de todos los grados, los avances 

observados se refieren al acercamiento a la realización de proyectos 

innovadores, fuera de lo común, que aunque son propuestos por ellas sin pedir 

al niños su opinión, abordan contenidos actualizados  de interés para los niños 

como: “juguemos al fotógrafo,” “hagamos un programa de radio,” “¿Por qué 

existen las guerras?” “¿cómo viven las abejas?”  donde algunas educadoras se 

atreven a crear, aprovechando la apertura de su directora; quienes han 

realizado proyectos como estos, han reflexionado sobre qué es lo importante 

de enseñar y de aprender.  

Otro avance más es proceso es que el diálogo algunas de las 

compañeras durante la visita  se ha dado en los mejores términos, en donde  

se comparten ideas, textos, se busca información y  las docentes tienen la 

inquietud de abandonar los típicos y monótonos proyectos como: “el circo”  “la 

granja”, pues han reflexionado sobre como la práctica del docente se limita a 

los contenidos en los que se siente seguro ignorando las necesidades de los 

alumnos, pero esto es apenas un inicio, el diálogo es la puerta a un crecimiento 

profesional, lástima que se dé en pocos casos. 

Otro aspecto atendido durante las visitas en el ciclo 2003-2004, fue la 

realización de la recolección de la información  por medio de los instrumentos 

proporcionados por la asesora, los datos obtenidos han permitido aportar 

elementos sustanciales referente a la práctica educativa, importantes de 

reconsiderar para la elaboración del diagnóstico del presente ciclo escolar 

2004-2005,  permitiendo acciones para identificar su modelo didáctico, Schón 

(1992 citado en Díaz Barriga 1988) resalta el modelo didáctico de "la 

enseñanza a través de la reflexión en la acción", debe partir de una 



 262

introspección de la práctica docente, auto observación, detección de 

problemas, proponer alternativas de solución, conocer las teorías del 

aprendizaje y sus implicaciones didácticas, realizar una vinculación teórico-

práctica de su desempeño profesional, identificar su metodología utilizada, 

realizar una reflexión crítica sobre su práctica docente a través de la 

investigación-acción, Stenhouse (1993) precisa que la enseñanza basada en la 

investigación, se concibe como una enseñanza basada en la indagación, donde 

se desplaza el equilibrio del poder hacia el alumno. 

Cabe agregar que otra forma de asesoría ha consistido en la 

observación de la práctica y la realización del diálogo académico, donde a 

través del método socrático se  reflexiona y se diseñan entre docente y asesora 

actividades destinadas a favorecer el desarrollo de los niños. 

La aplicación y calificación de la prueba MALI-R, el nombre significa 

Martínez Lira (apellidos de sus creadoras) y la R de reformulada, con número 

de registro: 6631-45/81; fue otro aspecto abordado y,  de la observación de la 

aplicación se encontró que aún no se realizaba como  lo propone el instructivo 

en el 50% de los casos aproximadamente, es decir, es un instrumento que 

cubría un carácter administrativo y que muy pocas educadoras utilizaban para 

reorientar la práctica docente, pero respondía a las demandas de rendición de 

cuentas hacia el Departamento de Educación Básica.   

Por razones desconocidas este instrumento ya no se aplicará a partir de 

éste ciclo escolar en todo el Estado de México. 

Avances en los niños 
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En cuanto a los niños, cuando trabajaron proyectos nuevos hubo más 

interés, según lo reflejan los comentarios que hicieron ellos mismos cuando la 

asesora los visitó, en general son muy inquietos y preguntan todo lo que 

pueden, esto parece tener relación con la actitud de las docentes, entre mas 

interesadas están en que los niños aprendan a pensar, debatir, discutir, 

explicar y fundamentar los niños son más extrovertidos, proponen formas de 

trabajo, que algunas veces son tomadas en cuenta por las docentes, tienen la 

necesidad de levantarse y tomar materiales, cosa que aún desestabiliza a las 

docentes quienes están replanteándose la práctica preescolar. 

De acuerdo a las dimensiones de desarrollo propuestas en el programa 

vigente los avances de los niños de tercer grado del ciclo anterior, son los 

siguientes:        

 Dimensión afectiva 

Valorar las relaciones que se dan entre el niño y su familia; además de la 

interacción con otros niños, docentes y adultos de su comunidad. 

 Identidad personal 

          La mayoría de los niños conocen las posibilidades  y capacidades que 

tiene su cuerpo al realizar ejercicios. 

• La mayoría de los preescolares conocen su dirección y localidad, 

nombre común del país, de su escuela y padres. 

• Saben dónde trabajan sus padres pero no en todos los casos la 

actividad  que realizan. 
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• La mayoría sabe su nombre completo y el de sus hermanos. 

 Cooperación y participación 

En forma conjunta, participan y cooperan en actividades por equipos, 

tanto dentro como fuera del aula y manifiestan opiniones, gustos: reconocen 

sus derechos, pero a pesar de las acciones por equipo aún les cuesta a veces 

integrarse y compartir, a veces auque estén juntos no trabajan por equipo, en 

general son participativos y en la asamblea se realizan intercambios  de ideas, 

habilidades y esfuerzos para lograr una meta en común. 

Expresión de afectos 

La mayoría se expresan con seguridad y confianza manifestando sus 

diferentes estados de ánimo  aceptando y rechazando lo que no les parece y 

aunque se conmueven fácilmente  ante el dolor ajeno y responden con 

generosidad, también se nota mucha agresividad en ellos. Por lo general se 

reúnen con otros niños con  los cuáles ya han establecido relaciones 

anteriores. 

Autonomía 

La mayoría son capaces de  vestirse, abotonarse, amarrarse agujetas, 

conocen y dejan sus materiales en su lugar, algunos muestran creatividad al 

elaborar sus trabajos, la mayoría ya no pregunta a la docente si es la manera 

de realizar un trabajo, pero existe la situación de trabajar como las educadoras 

lo solicitan para poder terminar “el trabajo” y salir al recreo a jugar libremente. 
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 La mayoría de los niños toman decisiones sobre las actividades a 

realizar, sin embargo, la mayoría de las docentes insisten en ser ellas las que 

imponen las reglas a seguir. 

Dimensión social 

Valorar la adquisición y aprehensión de la cultura comunitaria, con base 

a las interacciones con los diversos integrantes del grupo. 

Pertenencia al grupo 

Los niños si bien ya se conocen y juegan entre ellos, al trabajar aún no 

se tienen un fin común y aceptan las reglas pero casi no formulan reglas, sólo 

las acatan, se saben parte de un grupo pero en realidad conviven en pequeños 

grupos y el material es fuente de riñas entre ellos,  ya que es insuficiente en 

ocasiones y se espera que todos realicen las mismas actividades al mismo 

tiempo. 

Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad 

En la mayoría de los casos los niños tienen poco conocimiento de sus 

tradiciones y costumbres por su misma edad, pero que la escuela es la que 

fomenta y propicia el rescate de las costumbres y tradiciones, aspecto con el 

que no siempre se cumple, por ejemplo: en el día de muertos su propósito de la 

mayoría de las educadoras era rescatar la tradición de día de muertos, pero en 

realidad una de las actividades realizadas en casi todos los grupos fue que los 

niños realizaran fantasmitas y brujitas para el decorado de los salones, por lo 

que no se observa congruencia entre lo que se dice con lo que se hace. 
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Valores nacionales 

Mencionan que los niños se han acostumbrado a la realización de 

honores a la bandera, algunas educadoras se dan cuenta de que dicha 

actividad, sólo es rutina pero que los niños ignoran a profundidad el significado, 

en otros casos las educadoras se preocupan por que los niños guarden 

compostura, lo que no fomenta la formación de valores nacionales. 

Dimensión intelectual 

 Valorar la construcción del conocimiento en el niño, a través de las 

diversas actividades de proyecto, que se realizan de manera concreta, afectiva 

o social que constituyen su entorno y contexto social. 

 Función simbólica 

 La mayoría de los niños la realizan de manera espontánea durante los 

breves espacios libres, utilizan los materiales existentes dentro de los salones y 

en el plantel, casi siempre representan aspectos familiares y de programas 

televisivos; dentro de las actividades dirigidas es común que al finalizar un 

tema o proyecto educativo se realice una representación de los aspectos 

abordados, por ejemplo: “juguemos al médico, al panadero, a la enfermera”, la 

idea prevaleciente es demostrar lo aprendido, pero no existe la utilización del 

conocimiento en problemas reales. 

Matemáticas 

 La mayoría de los niños son capaces de clasificar por tamaño, color, 

forma, establecen semejanzas y diferencias en relación a objetos, personas, 
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fenómenos y situaciones del entorno, realizan pequeñas sumas y restas con 

apoyo de materiales concretos, comparan cantidades estableciendo cantidades 

de más, menos o igual. 

Lenguaje 

La mayoría  de los niños de reingreso tienen un vocabulario más amplio 

que los de nuevo ingreso de tercero, algunos conocen la mayoría de las 

grafías,  la mayoría de los niños se encuentra entre el nivel presilábico y el 

silábico de conceptualización de la lecto-escritura. 

 Creatividad 

 En la mayoría de los casos, ésta capacidad no se desarrolla ya que los 

niños imitan ya sea a la docente o al los compañeros, en general los niños se 

han acostumbrados a esperar que las docentes les digan la forma en que se va 

a trabajar y desconocen el por qué y para qué de lo que hacen, es decir se 

limitan a obedecer. 

Dimensión física 

Valorar en el niño, las experiencias adquiridas que le permitan tener un 

mayor dominio y control, sobre sí mismo,  la estructuración espacial, temporal e 

imagen corporal propia. 

Integración del esquema corporal 

Existe una diferencia entre los niños de reingreso y de nuevo ingreso, ya 

que los de reingreso ya conocen partes de su cuerpo, incluso el nombre de 

articulaciones, las posibilidades de movimiento, y lo controlan, mientras que los 
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otros niños comienzan por identificar extremidades y grandes partes del cuerpo 

humano. 

Relaciones espaciales 

Son capaces de ubicarse en el espacio en relación a otros objetos o 

personas, aún hay dificultad en la ubicación en el plano gráfico, utilizan más las 

coordinas básicas. 

Relaciones temporales 

Aún existe confusión entre el pasado y el futuro, lo único claro es el 

presente. Reconocen  el día, la noche,  y la duración de algunas actividades 

dentro de la escuela, los días de la semana (de memoria), aunque ubican 

correctamente el día lunes. 

Necesidades de actualización docente 

De las visitas realizadas al Jardín de Niños Xinantecatl se deduce  que a 

las docentes les falta conocimiento sobre las características, procesos de 

aprendizaje, necesidades e intereses los niños preescolares, agregando que en 

general hace falta que se rescate el aspecto lúdico en el aprendizaje, la riqueza 

del juego, en pocos casos se observó durante las visitas que los niños jugaran, 

rieran, se divirtieran, lo que revela que algo significativo se está omitiendo. 

 En general los niños son valorados porque saben ciertos conocimientos 

pero la capacidad para resolución de problemas utilizando lo que “saben” no se 

observa,  sobre todo en las visitas donde la enseñanza es muy tradicionalista y 

hay poca variedad de materiales didácticos y la docente juega el rol de 
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proveedor controlando paso a paso el desarrollo de las actividades, repitiendo 

los mismos proyectos educativos cada año, los cuales en realidad son temas, 

dado que no cubren las características de un proyecto. 

 En pláticas con las educadoras durante las visitas, a la pregunta: ¿Qué 

es lo que deben aprender los niños como importante? Las respuestas se 

centran en la matemática y lengua escrita, que “sepan” los números, sumar, 

que clasifiquen, que conozcan  algunas letras, que escriban su nombre, que se 

ubiquen en la libreta, que sepan copiar, es decir están preocupadas por el 

siguiente nivel (primaria) dejando de lado la prioridad de aprender a pensar, 

aprender a aprender, entonces el constructivismo queda vivo en la palabra y 

dormido en el aula.  

Es necesario que se reflexione y haga explícito el perfil de egreso de los 

preescolares, considerando el tipo de niño se debe formar y para qué, pues 

aunque el perfil está implícito en el programa vigente, la mayoría de las 

docentes necesitan ubicarlo y tenerlo presente. 

Existe también la necesidad de integrar de forma natural a los diferentes 

programas de apoyo educativo, los cuales hasta ahora se presentan 

desarticulados al programa vigente. 

Otra necesidad de actualización  es  la formación del hábito de la lectura 

en las docentes, pues aunque existen los materiales, no se hace uso de ellos, 

durante las visitas se preguntó sobre los materiales consultados en la pequeña 

biblioteca del plantel y predomina la revisión de textos donde se explican las 

realizaciones de trabajos manuales. 
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Actividades realizadas durante la asesoría 

En el ciclo escolar pasado hubo muchos días de descansos (vacaciones 

y puentes), además de festivales lo que se reflejó en una saturación de 

actividades a las docentes, quienes dispusieron de menos tiempo para 

organizar la diversidad de actividades demandadas, además de la carga de 

trabajo administrativo que realizan a lo largo del ciclo escolar, por ello  la 

asesoría no pudo ser colectiva, sino individual, en varios casos, solicitando a la 

docente visitada junto con la directora dieran a conocer los puntos esenciales 

de la asesoría, en este periodo se  revisaron en algunas ocasiones los planes 

diarios de las educadoras para rescatar la utilización de los materiales 

didácticos otorgados por los Servicio Educativos Integrados al Estado México, 

encontrando que su uso era esporádico, platicando con ellas resultó que los 

materiales no están al alcance de las docentes, no hay previsión de recursos y  

no se conceptualizan como facilitadoras de aprendizajes. 

Otra estrategia de asesoría, ha sido el diálogo  con las educadoras  lo 

que ha llevado a no visualizar a la asesora como proveedora, que dicta recetas, 

sino como una compañera con la que pueden compartir aspectos académicos y 

construir aprendizajes de forma colaborativa. En este sentido se asesoró sobre 

la importancia de la realización de la planeación diaria donde se plasme  una 

continuidad en los procesos de aprendizaje, sin embargo sólo fue abordado 

este asunto con dos educadoras al inicio y medio curso, lo cual no fue 

suficiente. 
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De manera general sólo una vez se abordó con todo el personal la 

necesidad de retomar los elementos necesarios para realizar la planeación 

diaria. 

La aplicación de instrumentos para recolectar información sobre el 

estado que guarda la práctica educativa a través de las opiniones de niños, 

docentes y padres de familia, se ha retomado para iniciar espacios de reflexión, 

pero esto de manera informal.  

Análisis de los Consejos Técnicos Consultivos del Jardín de Niños Xinantecatl,  

Ciclo Escolar 2003-2004. 

Introducción 

El consejo técnico consultivo al interior de los planteles educativos 

constituye un espacio académico de reflexión sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje entre las docentes que se realiza cada mes como parte de la 

actualización docente y del cual se elabora un registro llamado acta de reunión. 

Contenido 

 Prueba MALI-R 

 El análisis de los documentos receptados muestran información 

significativa que revela que se realizaron varios consejos técnicos con el 

propósito de lograr la correcta aplicación y calificación de la prueba MALI-R, 

instrumento que debe su nombre al apellido de sus creadoras: Martínez y Lira, 

la R significa reformulada y servía para medir cuantitativamente niveles de 
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desempeño en los niños, (alto, medio y bajo) sin embargo, faltaba 

fundamentación teórica que la sostuviera.   

Dicho instrumento requería de materiales específicos, la aplicación y 

calificación era individual era individual, el tiempo promedio de aplicación por 

niño era de 30 minutos y contenía seis subpruebas  en las que se abordaban 

aspectos como: identidad personal, memoria auditiva, memoria visual, dictado 

gráfico, reproducción gráfica, semejanzas, diferencias, funciones de 

simbolización, correspondencia, seriación y clasificación. Instrumento que ya 

no se aplica a partir del ciclo escolar 2003-2004.  

Contenidos 

Otro tema abordado durante los consejos técnicos consultivos fue la 

innovación en la práctica educativa centrada en la realización de proyectos 

didácticos novedosos, retomando ideas generadas en el Taller General de 

Actualización, como los conocimientos previos de los niños y el desarrollo de 

capacidades y habilidades (situación en la que existe mucha confusión). 

Las temáticas sobre lenguaje oral y escrito y matemáticas fueron 

tratadas por docentes con más años de servicio y experiencia en el aula, pero 

el rescate funcional de estos aspectos no se ha consolidado, es decir, llegar a 

la utilización del conocimiento por parte de los alumnos para la resolución de 

problemas reales, como consta en las visitas de observación a grupo, 

realizadas por la asesora. 

 Aplicación de las fichas 
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La temática frecuentemente abordada fue la aplicación de los 

instrumentos para recabar datos sobre el estado que guarda la práctica 

educativa, vista desde diferentes puntos de vista como: docentes, directivos, 

niños y padres de familia. En varios de los consejos técnicos la asesora estuvo 

presente orientando las acciones para la obtención y procesamiento de la 

información.    
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Anexo 3. Calendario de actividades generales  

 Ag Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Redacción 
problema, 
objetivos, 
preguntas de 
investigación, 
beneficios 
esperados, 
justificación, 
enfoque de 
estudio, método 
de recolección de 
datos,  
instrumentos 
descripción y 
justificación, 
muestra, 
selección y 
características. 

 

 

       

Búsqueda de 
referencias 
bibliográficas 

        

Lectura y 
análisis de 
referencias 
bibliográficas 

        

Elaboración del 
marco teórico 

        

Diseño de la 
propuesta 

        

Desarrollo de la 
propuesta 

        

Evaluación del 
proyecto de 
investigación. 

        

Presentación  del 
proyecto de 
investigación. 

        

Tabla 12. Calendario de actividades generales del proyecto de investigación. 
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Anexo 4. Datos obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos  

Recolección de datos  por medio  del instrumento1. Guía de observación a 
práctica docente (realizada por la investigadora) 

 Antecedente de la aplicación del instrumento. 

Se fijó la fecha para la realización de la observación con la directora, 6 

de Octubre de 2004, destacando el propósito de observar qué acciones 

evaluativas se realizan durante la mañana de trabajo, la educadora Angélica 

Ansúrez Sánchez no fue avisada de la fecha, esto para facilitar la observación 

lo más apegada a la realidad y cotidianidad que vive el grupo, cabe aclarar que 

la educadora donde se realizó la observación ya tiene conocimiento del trabajo 

realizado y ha aceptado ser parte de la muestra. 

La investigadora llegó al plantel educativo antes de iniciar las clases, se 

registró en el libro de asistencia de la escuela y la directora la llevó hasta el 

aula donde se encontraba al educadora, no se tenía planeado que la directora 

permaneciera durante toda la mañana de trabajo, sin embargo, como las visitas 

en ese plantel por parte de la directora y asesora son parte de una rutina no 

causó problemas para recabar los datos. 

 La investigadora es presentada por la directora a los niños y luego la 

investigadora a la que algunos niños ya conocen, les pide permiso de 

permanecer un rato en su salón, los niños ya saben qué es lo que hace ella, 

juega un poco y escribe, es decir, realiza una observación participante. 

Durante la observación, varios niños, nos muestran sus trabajos, nos 

hacen preguntas y la investigadora tiene por costumbre sentarse en sillitas al 
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nivel de los alumnos, se cambia de lugar en el salón de una a dos veces y 

frecuentemente pregunta a los niños sobre lo que hacen el porqué y el para 

qué. 

Las preguntas guías resultaron útiles para evitar divagar y tener presente 

lo que se pretendía observar y a continuación se presentan los datos 

recabados sin interpretación. 

1 ¿La educadora  propicia que los niños mencionen los logros y dificultades 

significativos de las actividades realizadas? 

Al final de la actividad la educadora les preguntó qué les pareció el jugar 

con masa, la mayoría de los niños dijeron que les había gustado mucho, 

entonces ella le preguntó al grupo si querían seguir jugando con otras masas 

para los siguientes días, a lo que la mayoría del grupo contestó que sí, y la 

educadora preguntó con qué otro material les gustaría trabajar y algunos niños 

respondieron que con barro, así que acordaron conseguir el barro para seguir 

jugando y haciendo figuras. 

2 ¿Qué es lo que realizan los niños al término de las diversas actividades 

realizadas en la mañana de trabajo? 

Al finalizar las diferentes actividades los niños esperan indicaciones, 

avisan a la maestra que ya terminaron y hasta muestran sus trabajos, la 

educadora hace comentarios respecto a los trabajos como: “muy bien”, “te 

quedó muy bonito”, “está bien”. 

3 ¿La educadora propicia que los niños valoren  la participación las 

aportaciones y el esfuerzo que ellos mismos realizaron? 
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      No se observó que la educadora realizara este aspecto.  

4 ¿La educadora al finalizar la mañana de trabajo realiza algún tipo de 

evaluación sobre su intervención docente? 

La educadora al finalizar la mañana de trabajo, no realizó ningún tipo de 

valoración sobre su intervención docente. 

5 ¿La docente pregunta o retoma opiniones de los padres de familia sobre el 

trabajo desarrollado con los niños? 

En ésta ocasión la educadora se refirió a los padres para pedirles que la 

apoyen a conseguir barro y les dice que es para que los niños trabajen en la 

escuela.   

Aplicación de  instrumento 2. Entrevista a educadoras  que atienden niños de 

tercer grado de preescolar 

Fecha de aplicación: 7 y 8 de Octubre de 2004 

El presente instrumento fue aplicado por la investigadora a cada una de 

las participantes de forma individual, la muestra se integra por una directora sin 

grupo y dos educadoras que trabajan con grupos de tercer año de preescolar, 

todas ellas laboran en el mismo plantel educativo y estuvieron dispuestas a 

brindar su apoyo a la investigadora, contestando las preguntas que se les 

hacían, la aplicación de la entrevista a las educadoras fue durante el receso de 

cada una, el que tiene una duración de 20 minutos aproximadamente y en el 

que deben cuidar ciertas áreas del Jardín donde los niños juegan. 
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Se contó con el apoyo de las compañeras de los otros grados para cubrir 

la guardia de la educadora que era entrevistada, hubo que realizar dos visitas 

al Jardín para poder tener tiempo suficiente para la aplicación y que la actividad 

fuera individual a fin de rescatar las ideas propias de cada docente; antes de la 

aplicación ya se había comentado con ellas el propósito de la entrevista y que 

lo realmente importante era saber su opinión y no corroborar si sabían 

definiciones de conceptos, la misma aclaración fue para la directora con la que 

se pudo realizar la entrevista mientras los grupos de servicio mixto estaban en 

el comedor, el hecho de que los datos recabados no llevaran sus nombres 

influyó en la libertad y tranquilidad hacia las respuestas que realizaban. 

Cabe agregar que el instrumento 2 fue valorado tanto por la asesora del 

Proyecto 1, de la Maestría de Educación y en la claridad de las preguntas por 

una compañera de otro plantel quien mencionó que las preguntas le resultaban 

claras sin lugar a confusiones pero no contestó directamente las preguntas. 

La descripción general de las preguntas contenidas durante la entrevista 

revela que  en cuanto a la pregunta 1 ¿Qué entiendes por evaluación 

educativa?, todas las participantes mencionan que la evaluación educativa 

sirve para conocer los saberes y aprendizajes de los niños y donde la 

educadora conoce qué es lo que el niño necesita aprender, en dos de los casos 

dicen que es un proceso, en un solo caso se menciona al proceso como 

continuo. Es decir la evaluación educativa está referida únicamente hacia los 

niños y tiene la cualidad de informar al maestro del estado en que se 

encuentran los alumnos. 
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 Referente a la pregunta 2 ¿Cuáles son las características de la 

evaluación en el nivel preescolar?, hubo en este caso respuestas diferentes, 

como el mencionar a la observación individual, el diagnóstico individual, 

cualitativa, integral y formativa, la compañera que mencionó como 

característica la dimensión formativa, se refiere a que en ella se realiza un 

registro sobre las características de cada niño y tener mayor comunicación con 

los padres de familia. 

Respecto a la pregunta 3 ¿Qué es lo que evalúas en los niños? hay que 

decir que para la directora sin grupo la pregunta fue: ¿Qué es lo que evalúan 

las educadoras en los niños?, 

Al respecto comentaron que se evalúan los logros, las dificultades, los 

intereses aptitudes, conocimientos, facultades, avances de los niños, también 

en un caso comentaron que se evalúan los que saben y pueden hacer los 

niños.  

 Considerando la pregunta 4 ¿Cómo evalúas lo que aprenden los niños?  

y para la directora, ¿Cómo evalúan las educadoras lo que aprenden los niños?,  

se obtuvo la siguiente información: por medio de la observación y el desarrollo 

de actividades, de forma constante en el trabajo diario, por medio de preguntas, 

la comunicación y en dos casos mencionan que debe llevarse un registro de los 

logros y dificultades de los aprendizajes de los alumnos 

Analizando la pregunta 5 ¿Cuándo se debe realizar la evaluación en el 

nivel preescolar?, las compañeras que integran la muestra mencionan que en 

todo momento, ya que la evaluación señalan es permanente y en dos casos 

agregan que también existen momentos precisos como al inicio, medio y fin de 
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curso, con lo que se infiere que tienen claro que la evaluación  es un proceso 

continuo, permanente y que además tienen presente los tres momentos 

relevantes durante el ciclo escolar auque no se sabe si los consideran útiles o 

propicios. 

 Tocante a la pregunta 6 ¿De qué manera retomas los objetivos del 

programa vigente al realizar la evaluación?, en el caso de la directora sin 

grupo, la pregunta fue: ¿De qué manera retoman las educadoras los objetivos 

del programa vigente al realizar la evaluación?, en general las respuestas 

fueron superficiales y no mencionaron cuáles eran los objetivos del programa 

vigente, las participantes se limitaron a decir que los objetivos los retoman en 

todos los momentos, ya que es una forma saber dónde empezar y dónde 

terminar, que los retoman de manera práctica y lo más real posible ya que las 

evaluación debe ser integral, cualitativa y flexible, en un caso se menciona que 

tomando en cuenta los intereses y necesidades de los niños y que esto permite 

explotar sus capacidades y crear un ambiente propicio para orientar el proceso 

educativo. 

 Concerniente a la pregunta 7 ¿Realizas alguna evaluación sobre tu 

desempeño como educadora? y para la directora la pregunta fue: ¿Realizan las 

educadoras alguna evaluación sobre su desempeño?, en los tres casos 

contestaron afirmativamente y agregaron en dos casos que se refleja en la 

forma de enseñar y el comportamiento de la docente hacia los niños, que se 

realiza la termino de cada mañana de trabajo y en la evaluación de los 

proyectos, en un caso se comenta que se realiza por medio de la reflexión 

interna, en reuniones técnicas donde existe intercambio de opiniones sobre el 

desempeño profesional. 
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 En relación a la pregunta 8 ¿Cómo participan los niños en la evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje? Las respuestas se refieren a que los 

niños participan comentando sus puntos de vista sobre el desarrollo de las 

actividades y que algunos niños se sienten satisfechos por lo que aprendieron y 

lo manifiestan, pero no se aclara cómo lo manifiestan, una de las informantes 

menciona que los niños participan cuando hay momentos de reflexión donde 

los preescolares reconocen su propias capacidades y de lo que son capaces 

de hacer 

Finalmente la pregunta 9 ¿Quién o quiénes evalúan las formas de 

enseñanza de las educadoras? Arrojó los siguientes datos: en dos casos 

consideran a la directora, supervisora y asesora técnica y en un caso se agrega 

a los niños y en otra respuesta se hace referencia a la educadora como auto 

evaluadora de su hacer, en dos casos se incluyen a los padres de familia.  

Instrumento 3. Entrevista a Padres de Familia sobre la evaluación en el  Jardín 
de Niños. (Que tienen niños en tercero de preescolar) 

 La entrevista a padres y/o madres de familia se realizó entrevistando al 

44.11% de los padres de tercer grado, esto es 10 padres de 34 existentes, de 

cuyos hijos se encuentran en el tercer grado de preescolar y son de reingreso, 

esto es, que estuvieron el año pasado en segundo grado, lo que corresponde al  

después de éstas consideraciones, la elección fue al azar durante la salida de 

los niños, las entrevistas fueron aplicadas individualmente y durante tres días 

por la investigadora, quien ya contaba con e permiso de la directora para la 

recolección de éstos datos. 
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En dos casos la entrevista se realizó a personas que son familiares de 

los niños y que comúnmente están al pendiente de las juntas, materiales y 

varios aspectos que se solicitan en el Jardín. 

Al inicio de cada entrevista se les explicó que la información era 

confidencial y que la intención era comprender y mejorar la enseñanza en 

preescolar, esto pareció interesarlos un poco, pero  en la mayoría de los casos 

preguntaban si la entrevista era muy larga porque no disponían de mucho 

tiempo para atender a la investigadora, se les decía que no era larga, que era 

una pequeña platica de seis puntos, todos aceptaron, algunos con prisa. 

Referente a la pregunta 1 ¿Considera que los niños de preescolar deben 

ser evaluados? En el 100%  de los casos contestaron afirmativamente, dando 

las siguientes razones: el 50% simplemente contestó afirmativamente pero no 

pudo justificar su respuesta, algunos decían: “porque sí,” el 40% opina que 

para saber los avances, lo que han aprendido y saber si están maduros y el 

10% porque deben salir más preparados. 

Concerniente a la pregunta 2 ¿Sabe usted cómo se evalúa en el Jardín 

de Niños? Dígalo brevemente,  el 50% de los informantes contestó 

afirmativamente pero no justificó su respuesta, esto sucedió en el caso de los 

padres que decían tener prisa, el 30%, además de responder positivamente 

agregó que se evalúa por medio de trabajos realizados en la escuela y en casa, 

así como por medio de las actividades que realizan, el 10%, mencionó que a 

través de la observación de la educadora hacia lo que los niños hacen y el 10% 

restante mencionó que por medio de la comunicación constante entre padres y 

educadora. 
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 Tocante a la pregunta 3 ¿La educadora le ha dicho cómo evalúa a su 

hijo? ¿Lo puede decir? Los padres comentan  en el 60% de los casos 

afirmativamente y no explican su respuesta, el resto, 40% refiere a que por 

medio de las actividades y trabajos que realizan los niños. 

 Relativo a la pregunta 4 ¿Cuándo se sebe evaluar en el Jardín de 

Niños?, los informantes opinan en el 50% de los casos que la evaluación debe 

ser en todo momento, en el 20%  mencionan que bimestralmente, otro 20% 

opina que al finalizar cada proyecto de trabajo con los niños y el 10% restante 

opina que cada semana. 

Inherente a la pregunta 5 ¿Quiénes participan en la evaluación en el 

Jardín de Niños? los padres mencionan en el 70% de los casos que los niños, 

la educadora y los padres de familia, el resto, 30% mencionan sólo a la 

educadora. 

Finalmente en la pregunta 6 ¿Es importante la evaluación en 

preescolar? Sí:   No:   ¿Por qué? Las respuestas revelan en un 100% que sí es 

importante, las razones que sustentan la afirmación se refieren a que es 

necesario saber lo que los niños han aprendido y cuáles son sus avances, esto 

en el 40%, en el 30% consideran que es importante para que no tengan 

problemas en el siguiente nivel educativo (educación primaria), en el 20% de 

los casos expresan que para poder apoyar a los niños en los aspectos que más 

necesiten y un 10% no justifica su respuesta afirmativa. 

Instrumento 4. Entrevista a Directora  sobre la evaluación en el Jardín de Niños 

Fecha de la entrevista: 8 de octubre de 2004. A pesar de que la directora 

tenía muchas actividades para realizar, respetó el acuerdo sobre la fecha de 
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realización de la entrevista,  su actitud fue de interés y pidió no ser interrumpida 

por otras personas, para poder atender a la investigadora. 

Las preguntas fueron registradas textualmente y fueron las siguientes: 

1.- ¿En qué consiste la evaluación a los niños? 

            En evaluar los aprendizajes de los niños, sus logros y dificultades. 

2.- ¿Se evalúa el trabajo docente?  Sí: X  No____   ¿Cómo? 

 Cuando yo realizo las visitas a los grupos para dar seguimiento a las 

actividades que realizan las compañeras, así también las voy orientando, juntas 

salimos de dudas, también por medio de los Consejos Técnicos Consultivos y 

reuniones didáctico-académicas que últimamente hemos tenido muchas, por lo 

del proyecto de trabajo. 

3.- ¿Cómo utilizan las docentes la información que proporciona la evaluación? 

 La utilizan al organizar, planear, dar seguimiento a los logros y 

dificultades de los niños y permite a las educadoras llevar un seguimiento sobre 

todo el ciclo escolar de las actividades. 

4.- ¿Cuáles son los problemas que observa en las educadoras respecto a la 

evaluación? 

Que no hay compenetración en las lecturas de apoyo ni del programa, el 

nuevo, otro problema… es el diagnóstico de grupo y registro de avances del 

grupo, falta realizar una autorreflexión sobre nuestra actitud como docentes, 
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eso es lo que falta la actitud, porque los materiales para leer ya los materiales 

ya los tienen. 

5.- ¿De qué manera participan los padres de familia en la evaluación en 

general? 

Yo pienso que  teniendo una apertura en la comunicación escuela-niños-

docentes, proponiendo y escuchando alternativas para favorecer intereses 

personales de los pequeños. 

6.- ¿Cómo interviene usted como directora en la evaluación de niños y de 

docentes? 

De muchas maneras, por ejemplo,  por medio de reuniones técnicas, los 

consejos técnicos consultivos, visitas a los salones, observaciones, pláticas con 

los niños, coordinando actividades con un propósito educativo y dando 

seguimiento a las necesidades de cada grupo, por ahora es  de lo que me 

acuerdo. 

7.- ¿De qué instrumentos se apoyan las educadoras para realizar la evaluación 

en sus diferentes tipos y momentos? 

Bueno hay varios instrumentos que menciona el Programa de Educación 

Preescolar 2004, pero eso apenas se inicia y aún no se retoma, pero también 

se apoyan en el libro de Bloques y el proyecto estratégico de trabajo escolar, la 

libreta de observaciones que cada educadora realiza, el diagnóstico individual y 

grupal. 
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Algún comentario que desee hacer: Que sigo con la lectura del 

Programa 2004  y lo del proyecto de trabajo anual. 

 
Instrumento 5. Registro anecdótico de la investigadora 

1.- Fecha: 6 de octubre de 2004, docente visitada: Angélica Anzúres Sánchez. 

El propósito es observar si la educadora propicia la auto y coevaluación y de 

qué forma lo hace. 

2.- Momento y lugar: En el salón donde la educadora Angélica trabaja con su 

grupo de tercero “A” asisten hoy 27 niños, son aproximadamente las 9:10 de la 

mañana, cuando se inicia la visita de observación al grupo y la directora decide 

quedarse para observar los mismos aspectos que la investigadora auque no 

llena el registro. 

3.- Descripción general (escenario, actividades y personas) se describe la 

actividad central realizada el día de hoy: La maestra tenía una tina de plástico 

con masa sobre el escritorio, la amasó e hizo bolitas de masa como del tamaño 

de un puño cerrado de un adulto y las fue entregando a niño por niño, los fue 

llamando y pidiendo que permanecieran sentados en su lugar y a esos niños se 

les dio primero la masa, los niños repartieron los mantelitos individuales para 

evitar ensuciar su mesita, la mayoría de los niños se quejaron de que la masa 

se les pegaba en las manos y se observaba que no les resulta fácil 

maniobrarla, algunos niños le preguntaron a la educadora: “¿Por qué la masa 

está pegajosa?” a lo que la educadora respondió: “Es que le falta más aceite” y 

acto seguido pasó a cada equipo y con la botella de aceite en las manos les fue 

dando un poco a cada niño, pidiéndoles que siguieran amansándola. 



 287

 La investigadora pregunta a varios niños: “¿Qué van a hacer con la 

masa?”, ellos dan diferentes respuestas como: “vamos a hacer figuras,”  pero 

no dicen cuáles ni con qué o para qué, unas niñas dicen que pueden hacer un 

elefante, Leonel dice que van a realizar actividades que son talleres, Fátima 

dice que va a hacer un muñequito para llevárselo a su casa; los niños siguen 

manejando la masa hasta que ya no se les pega, después la educadora les va 

dando a cada uno en su lugar un poco de anilina en polvo color rojo, 

diciéndoles que mezclen bien la pintura para que toda la masa  se pinte, 

después la profesora coloca en cada mesa varios moldes metálicos para hacer 

galletas para que los niños hagan las figuras que quieran, hay niños que ya se 

adelantaron y sin usar los moldes han realizado  sus propias creaciones y al 

mostrárselas a la docente ella comenta que son figuras muy bonitas. 

 Los niños en general buscan tener diferentes moldes para tener 

diferentes figuras y hasta hacen compocisiones sobre familias y grupos, los 

niños juegan y hacen diversas creaciones de forma individual, a veces las 

comparan o platican sobre ellas con otros niños, luego la educadora les pide 

que las coloquen cerca del escritorio para que se sequen, las colocan utilizando 

de base los mantelitos de plástico individuales, al concluir la actividad la 

docente les pregunta si les gustó la actividad, a lo que la mayoría de los niños 

contesta afirmativamente, también les pregunta si desean seguir trabajando 

con otros tipos de masas o materiales, algunos niños responden que a ellos les 

gustaría trabajar con barro y se ponen de acuerdo para conseguirlo  y seguir 

haciendo figuras. 

 Al finalizar la mañana de trabajo, después de la lectura del cuento y 

antes de que lleguen los padres de familia, la docente les da un bombón a los 
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niños  que estén calladitos y sentados en su lugar, todos reciben su premio y 

hasta entonces se lo pueden comer. 

Cuando llegan los padres de familia la maestra se pone de acuerdo con 

algunos de ellos para obtener el barro.  

4.- Registro de lo que no se comprende: Hasta ahora parece que a 

investigadora no encuentra elementos  no comprensibles. 

5.- Interpretación y/o comentarios del observador: De acuerdo a lo observado 

se concluye que la docente no propicia la  auto evaluación ni la coevaluación 

en los niños, las actividades realizadas son dirigidas y determinadas por ella en 

su gran mayoría, los niños desconocen el para qué y el por qué de lo que 

hacen, esto es las actividades realizadas no tienen un fin común conocido por 

los niños, que pueda llevarlos a tomar decisiones, resolver problemas, 

confrontar ideas y saber que aprenden, además se observa el 

condicionamiento operante de recompensa, es decir se aplica la motivación 

extrínseca para obtener la conducta que la educadora considera que es la 

adecuada, no hay un momento en el que la docente pueda reflexionar sobre su 

hacer diario, en este caso después de la observación se realizó un entrevista a 

profundidad donde sí  se llegó a la reflexión sobre su hacer como primer 

acercamiento a la investigación acción, lo que es explicado en el instrumento 7. 

6.- Registro de las  propias acciones: La investigadora permaneció en aula 

durante toda la jornada de trabajo, pero únicamente registró la actividad central 

utilizando el registro condensado que propone Valenzuela (2003), para no 

anotar todo en ese momento, también se acercó a dos equipos de niños y 

preguntó sobre la actividad realizada, después de hacer anotaciones 
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condensadas, participó en algunas actividades como ayudar a colocar las 

figuras de masa, escuchar el cuento, cantar para despedirse  y hasta bombón 

le tocó, junto con la directora. 

Instrumento 5. Registro anecdótico de la investigadora 
 

1.- Fecha: 12 de octubre de 2004. Docente: Taide Trejo Lemus. El propósito es 

observar si la educadora propicia la autoevaluación y coevaluación y de qué 

forma lo hace. 

2.- Momento y lugar: En el salón donde la educadora Taide trabaja con su 

grupo de tercero “B” asisten hoy 32 niños, son aproximadamente las 9:30 de la 

mañana, cuando se inicia la visita de observación al grupo y la directora decide 

quedarse un momento para observar los mismos aspectos que la investigadora 

auque no llena el registro. 

3.- Descripción general (escenario, actividades y personas): Este día hubo 

ceremonia cívica a cargo de los segundos grados y la temática fue el encuentro 

de dos culturas y el viaje de Cristóbal Colón, la ceremonia se realizó en el patio 

de la escuela y asistieron todos los niños y algunos padres de familia; después 

el grupo de tercero “B”, llega a su aula, donde los niños se sientan en lugares 

predeterminados (por equipos); La maestra Taide hace un conteo de niños y 

niñas, registra en el pizarrón la cantidad de asistentes y pregunta si hoy 

vinieron más niños o niñas, varios niños dan la respuesta correcta, luego la 

docente les pregunta sobre la ceremonia: 

Educadora: “¿A ver si fijaron en la ceremonia de hoy? ¿Cómo iban 

vestidos el rey y la reina?” Varios niños responden al mismo tiempo sobre el 

vestuario, algunos comentan que con calcetas largas iba vestido el rey y con un 
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short, la educadora pregunta: “¿Cómo era el pantalón del Rey, de qué color? 

Algunos niños dicen que de color café pero que era short y no pantalón, la 

docente dice que ese vestuario era el que se usaba en la época de Cristóbal 

Colón y luego pregunta qué quién quiere contar la historia de Cristóbal Colón, 

César dice que él, pero  permanece callado ante la espera de todos para que 

comience a platicar. 

 Aleida levanta la mano y va con la maestra, la niña comienza su relato 

mencionando que se lo contó su papá, pero su voz no se escucha, ella les dice 

a los niños que se callen, otros niños le dicen que hable más fuerte porque no 

se escucha nada y como la voz de Aleida es poco audible, la educadora repite 

en voz alta lo que Aleida le dice sobre Cristóbal Colón; todo el grupo escucha 

entonces que Cristóbal Colón fue un marinero que quería viajar y que no tenía 

dinero, pero que visitó a la reina de España y ella le dio joyas y dinero y que 

con eso ya tuvo para comprar los barcos y en esos barcos  llegó a América y 

así la descubrió.  

La maestra le pregunta a Samuel que de qué están hablando y el niño 

contesta que de Cristóbal Colón y la educadora le vuelve a preguntar que 

porqué están hablando de Cristóbal Colón, Samuel responde que porque 

Cristóbal Colón descubrió América. La educadora entonces toma el globo 

terráqueo y hace las siguientes preguntas: “¿Dónde viajaba? ¿Cómo se llama 

el instrumento que sirve para ver a distancia?, varios niños responden que 

Cristóbal Colón viajaba en barcos, en la Santa María y que el instrumento es el 

telescopio, otros dicen que son los binoculares, al educadora entonces les dice 

que ese Apia están festejando el descubrimiento de América y por ello van a 
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trabajar con unas acuarelas que tienen guardadas (son nuevas), dice que el 

que no esté sentado no le tocan pinturas. 

Metzi es una niña que reparte por iniciativa propia los manteles de 

trabajo, la educadora reparte las pinturas (son en pastilla), que todavía tienen el 

plástico, entonces les da indicaciones para su uso, la docente les pregunta: 

“¿Ya saben lo que van a hacer con sus pinturas? “ algunos  niños responden 

que van a hacer la alcancía (que es parte del tema que han estado trabajando 

días anteriores), la educadora les aclara que hoy realizarán una actividad 

especial por el día del descubrimiento de América y comienza a distribuir agua 

a cada niño en pequeñas tapas que sirven como recipientes, y les dice que 

esperen un momento mientras la señora Ime (personal de intendencia), llega 

con las copias, mientras la educadora los invita a cantar una canción que habla 

sobre Cristóbal Colón. Cuando le traen las copias, la docente pide a una niña 

que le ayude a repartir las hojas que contienen el retrato de Cristóbal Colón y 

las tres carabelas,  ahora sí todos comienzan a usar sus pinceles, el agua y las 

pastillas de pintura pero el dibujo presenta la dificultad de tener pequeños 

detalles que no pueden realizarse con el uso de los materiales que tienen, aún 

así todos los niños lo intentan y la actividad finaliza cuando la educadora 

observa que todos los niños han pintado el dibujo, algunos niños se corrigen 

diciendo que el agua no es azul, pero otros dicen que no es azul pero que se 

debe pintar azul para que se sepa que es agua. 

 La investigadora pregunta a algunos niños qué es lo que harán con su 

dibujo cuando lo terminen, varios niños, responden que se lo dan a la maestra 

y cuando se les pregunta ¿Qué hace la maestra con los dibujos?, ellos se alzan 

de hombros (algunos) y dicen no sé; la educadora les dice que ya que 
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acabaron todos es tiempo de que coloquen sus trabajos sobre un mueble que 

señala, les explica cómo limpiar sus pinceles, tapas y pastillas de pintura y les 

pide que lo hagan, entonces todos los niños salen a los lavaderitos con sus 

utensilios. 

4.- Registro de lo que no se comprende: Hasta ahora parece que la 

investigadora comprende los diálogos escuchados, pero ha descubierto por el 

tono en que varios niños le respondieron a la pregunta: ¿Qué vas a hacer con 

tu dibujo cuando lo termines? ¡Ay! ¡Pues se lo damos a la maestra! Es decir 

para ellos resulta obvio que deben entregar el trabajo a la maestra y no darle 

alguna otra utilización. 

5.- Interpretación y/o comentarios del observador:  De acuerdo a lo observado 

se interpreta que la docente no propicia la  auto evaluación ni la coevaluación 

en los niños, las actividades realizadas son dirigidas y determinadas por la 

educadora, los niños desconocen el para qué y el por qué de lo que hacen, 

esto es las actividades realizadas no tienen un fin común conocido por los 

niños, que pueda llevarlos a tomar decisiones, resolver problemas, confrontar 

ideas y saber que aprenden, además se condiciona a los niños a permanecer 

pasivos y receptivos y hablar o actuar sólo cuando la docente se los indica, los 

eventos históricos no son reflexionados, profundizados o vistos desde otros 

puntos de vista. 

 Muchas de las respuestas que los niños dan no se retoman y la 

actividad realizada no permitió que los niños seleccionaran los materiales 

adecuados por ejemplo lápices o crayolas para los detalles más finos , tampoco 

hay un momento en el que la docente pueda reflexionar sobre su hacer diario, 
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en este caso después de la observación se realizó un entrevista a profundidad 

donde sí  se llegó a la reflexión sobre su hacer como primer acercamiento a la 

investigación acción, lo que es explicado en el instrumento 7. 

6.- Registro de las  propias acciones: La investigadora permaneció en aula 

durante toda la primera parte de trabajo, hasta el receso; pero únicamente 

registró la actividad central utilizando el registro condensado que propone 

Valenzuela (2003), para no anotar todo en ese momento, también se acercó a 

dos equipos de niños y preguntó sobre la actividad realizada, 

Instrumento 6. Preguntas guías para el Análisis del registro de actividades 
diarias de las educadoras (Que efectuará la investigadora) 

1.- ¿En la planeación general y diaria se retoman aspectos mencionados en la 

evaluación inicial? 

No, en los dos casos, la evaluación diagnóstica aún la están realizando, 

existe el acuerdo a nivel zona de fortalecer el diagnóstico utilizando las 

diversas fuentes de información,  aunque no existe aún el registro oficial las 

docentes no  registran en sus actividades diarias si éstas emergen de las 

necesidades de aprendizaje de los niños, pero sí mencionan que surgen del 

interés o gusto de ellos. 

2.- ¿A qué se refieren las observaciones y/o evaluaciones diarias registradas 

por la educadora? 

Al terminar la mañana de trabajo se observan las observaciones que en 

ambos casos se refieren a lo que se hizo durante la mañana de trabajo y las 

actitudes de los niños, todo de forma muy general y subjetiva, lo que no es 
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precisamente una evaluación  de la jornada y que no aporta elementos 

significativos para la planeación del siguiente día. 

3.- ¿La educadora evalúa por escrito su desempeño docente?  Sí___  No: X 

¿Cómo? 

 No existe un registro que permita valorar el quehacer docente, en este 

sentido la directora y educadoras que integran la muestra consideraron 

pertinente llevar “algo”, la investigadora quien también es asesora de la zona 

propuso que se apoyaran en el diario de la educadora que se propone en el 

Programa de Educación Preescolar (2004), se revisó entre todas las implicadas 

y acordaron retomarlo para autoevaluar su hacer diario, sobre todo el punto 3,  

de dicho instrumento; ésta acción aunque no planeada, surge de la realidad 

observada y es congruente a la necesidad de caminar hacia la investigación 

acción, por lo que se considera que la  observación participante, de la 

investigadora quien ejerce un doble rol dentro del proyecto de investigación al 

desempeñarse como asesora fue pertinente, finalmente la  decisión tomada, 

permite lograr el tema de investigación y los objetivos generales propuestos en 

el presente trabajo. 

4.- ¿La docente retoma por escrito opiniones de los niños referentes a las 

actividades realizadas durante la mañana de trabajo? 

No se observa eso en el registro de actividades y al confrontarlo de 

manera verbal con las dos educadoras  los corroboran, pero agregan que sí 

consideran los comentarios de los niños pero no los registran, con lo que se 

corre el riesgo de dejar aspectos importantes a la memoria. 
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5.- ¿La maestra valora por escrito el uso de materiales, espacios, mobiliario y  

tiempos? 

Se encontró que en ambos casos las educadoras suelen registrar  en la 

planeación general el uso de materiales que utilizarán, pero no existe hasta 

ahora una valoración de materiales, espacios, mobiliario y tiempos. 

6.- ¿Se registra la participación de los padres de familia en la evaluación?  

Sí:   No X    La revisión al registro de actividades diarias no muestra que exista 

participación de los padres de familia en la evaluación  de ningún tipo. 

7.- ¿La planeación, realización y evaluación del proceso educativo refleja 

congruencia en el registro de la educadora? 

Existe congruencia en el sentido de que el proceso educativo revela en 

el registro una planeación breve y general que no permite valorar la secuencia 

de las actividades, la evaluación es registrada como observaciones y se refiere 

a las actitudes generales de los niños, algún acontecimiento especial y  

situaciones no relacionadas directamente con el aprendizaje de los niños. 

Otro aspecto en el que se observa congruencia es que en la mayoría de 

los registros de ambas educadoras se registran las actividades que se realizan, 

las cuales son dirigidas por las educadoras. 

 

Instrumento 7. Entrevista en profundidad  

Jardín de Niños: Xinantecatl. Localidad: Unidad Victoria, Toluca, Méx. 

Fecha: 6 de octubre de 2004 Turno: Matutino 
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Docente visitado: Lic. Angélica Ansúrez Sánchez. Grado y grupo: 3º “A” No. 
Niños: 27 asistentes. 

Años de servicio: 3. Nivel de carrera magisterial: No participa. 

Último grado de estudios: Licenciatura en Preescolar. 

Propósito de la visita: Valorar y orientar la evaluación diagnóstica. 

Diálogo con la educadora: (preguntas guía) 

1. ¿Qué problemáticas has tenido en la realización de la evaluación 
diagnóstica? 

Menciona la educadora que su diagnóstico aún está en proceso, ya que 

de acuerdo a la nueva propuesta se debe buscar información de diversas 

fuentes, las dudas que tiene son en relación a que no existe un formato 

establecido, donde se registre todo.  

2. ¿Has acudido con tus compañeras o directora para comentar dudas sobre la 
evaluación diagnóstica? ¿Cuáles? 

 La educadora menciona que frecuentemente pregunta a las 

compañeras con más años de servicio y a su directora, pero que en este caso 

su directora la remitía a la lectura del Programa de Educación Preescolar 

(2004), en el apartado de evaluación, para comentar después pero que no 

obtenía la respuesta como receta, y que sigue en la lectura del documento. 

3. ¿Te has apoyado en algún documento para la realización de la evaluación 
diagnóstica? 

    El documento consultado hasta ahora por el docente es el programa de 

Educación Preescolar (2004). 

4. ¿Qué utilidad te reporta el realizar una evaluación objetiva y considerar  
información proveniente de diversas fuentes? 
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      La docente considera las ventajas de conocer realmente a los niños y de 

que al retomar diferentes puntos de vista el trabajo mejora, porque se parte de 

lo que los niños en verdad necesitan aprender y saber. 

5. ¿Cuál era tu propósito  educativo de hoy y cómo se relaciona con la 
evaluación diagnóstica? 

La docente comenta que el propósito fue favorecer la creatividad y 

psicomotricidad fina y se relaciona con el diagnóstico porque en general los 

niños aún no tienen la psicomotricidad fina muy desarrollada, esto lo observa 

cuando realizan actividades que requieren de mayor precisión. 

6 ¿De acuerdo con  tu trabajo el día de hoy, qué tipo de educadora consideras 
que eres? 

La  docente mencionó  considerarse como guía, porque sugiere y 

respeta las creaciones de los niños y no puso un solo modelo, cada niño tenía 

libertad para hacer sus figuras. 5. Compromisos y/o acuerdos: 

Durante  la primera quincena de octubre se continuará fortaleciendo el 

diagnóstico grupal e individual, incorporando las sugerencias del nuevo 

programa, el compromiso de educadora, directora y la investigadora consiste 

en leer el apartado de evaluación del programa vigente y  de relacionarlo con la 

práctica educativa en la próxima sesión de reflexión, que aunque breve permite 

reconsiderar lo que se hace y el por qué se hace. 

Otro acuerdo al que se llegó entre la educadora, directora y asesora fue 

que la docente en lugar de realizar la actual planeación, llevara el diario de la 

educadora que se propone en el programa vigente y el cual es abordado en el 

marco teórico del presente proyecto de investigación, ello con la finalidad de 

permitirle a la docente mayor claridad de ideas y rescatar la propia valoración 
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de su hacer docente,  lograr una organización mental e iniciar el ciclo de la 

investigación acción. 

Instrumento 7. Entrevista en profundidad  

Jardín de Niños: Xinantecatl. Localidad: Unidad Victoria, Toluca, Méx. 

Fecha: 12 de octubre de 2004 Turno: Matutino 

Docente visitado: Profa. Taide Trejo Lemus. Grado y grupo: 3º “B” No. Niños: 
32 asistentes. 

Años de servicio: 18. Nivel de carrera magisterial: No ha ingresado pero sí ha 
participado. 

Último grado de estudios: Normal básica (Educación Primaria). 

Propósito de la visita: Valorar y orientar la evaluación diagnóstica. 

Diálogo con la educadora: (preguntas guía) 

1. ¿Qué problemáticas has tenido en la realización de la evaluación 
diagnóstica? 

Menciona la educadora que su diagnóstico aún está en proceso, y que la 

dificultad es para registrar todo lo que sabe de los niños, a parte la falta de 

tiempo. 

2. ¿Has acudido con tus compañeras o directora para comentar dudas sobre la 
evaluación diagnóstica? ¿Cuáles? 

La educadora menciona que ha tenido que leer el Programa de 

Educación Preescolar (2004), en el apartado de evaluación, donde nota que 

hay congruencia con el Programa de Educación Preescolar, y que las 

indicaciones que ya su directora le dio de realizar la evaluación diagnóstica por 

campos formativos son tomadas en cuenta. 

3. ¿Te has apoyado en algún documento para la realización de la evaluación 
diagnóstica? 
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El documento consultado hasta ahora por el docente es el programa de 

Educación Preescolar (2004). 

4. ¿Qué utilidad te reporta el realizar una evaluación objetiva y considerar  
información proveniente de diversas fuentes? 

 La docente considera que en realidad si se observa detenidamente a los 

niños y se convive como hasta ahora ella lo ha hecho con su grupo, se llega  a 

conocer a los niños, aunque siempre es bueno indagar más ya que por ejemplo 

algunos niños se comportan de un modo en la escuela y de otro en la casa. 

5. ¿Cuál era tu propósito  educativo de hoy y cómo se relaciona con la 
evaluación diagnóstica? 

 La docente comenta que el propósito fue que utilizaran las acuarelas, el 

pincel y que conocieran las tres carabelas, que ahora pues ya no se llaman 

carabelas sino barcos y que supieran en cual viajó Colón. 

6 ¿De acuerdo con  tu trabajo el día de hoy, qué tipo de educadora consideras 
que eres? 

 La  docente mencionó  considerarse como una docente que pregunta 

continuamente, que no da la clase ella y que propicia que los niños expresen lo 

que saben.  

5. Compromisos y/o acuerdos: Durante  la primera quincena de octubre se 

continuará fortaleciendo el diagnóstico grupal e individual, incorporando las 

sugerencias del nuevo programa, el compromiso de educadora, directora y la 

investigadora consiste en leer el apartado de evaluación del programa vigente y  

de relacionarlo con la práctica educativa en la próxima sesión de reflexión, que 

aunque breve permite reconsiderar lo que se hace y el por qué se hace. 
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 Otro acuerdo al que se llegó entre la educadora, directora y asesora fue 

que la docente en lugar de realizar la actual planeación, llevara el diario de la 

educadora que se propone en el programa vigente y el cual es abordado en el 

marco teórico del presente proyecto de investigación, ello con la finalidad de 

permitirle a la docente mayor claridad de ideas y rescatar la propia valoración 

de su hacer docente,  lograr una organización mental e iniciar el ciclo de la 

investigación acción. 
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Anexo 5. Fotos 

 
Figura 8.8 Alumnos del 3º “A” utilizando la cajitas de objetos, los niños 
clasifican, cuentan y comparan trabajando en pequeños grupos. Este material 
se implementó a partir de la realización del cuarto módulo. 
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Figura 8.9 Alumnos del 3º “A” jugando con los diferentes objetos de las cajitas, 
después de realizar clasificaciones con libre criterio, los niños al centro de la 
foto inventan una pequeña historia utilizando los pequeños juguetes de las 
cajitas, la educadora permite el uso de una cajita por parejas para facilitar la 
socialización y el aprendizaje entre pares. 
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Figura 8.10 Alumnos del 3º “B” realizando comparaciones entre frutas y 
verduras, al interior de este equipo la niña de la derecha describe las 
características de las frutas que ella trajo, además comenta dónde y cuando su 
mamá compró tales objetos, es decir, se percibe la vinculación entre el 
lenguaje oral y aspectos matemáticos. 
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Figura 8.11Alumnos del 3º “B” Utilizando el proyector con las frutas, verduras y 
figuras geométricas de diferentes tamaños y colores, estableciendo 
semejanzas y diferencias; los niños se desplazan libremente en el aula y 
manipulan los diferentes objetos para establecer sus conclusiones. Los niños 
sentados y callados mirando a la educadora no son ya una característica en 
este grupo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




